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Rincón del Director
Sólo Una Más…

Cuando me siento para escribir esta columna, es  
siempre al fi nal del ensamblaje de esta guía, con 
frecuencia justo antes de enviarla a la impresora. Es 
siempre un momento un tanto caótico con cambios 
de última hora y el reto de hacerle hueco “a sólo una 
clase más”.

Por supuesto, cada vez empieza siempre igual.  Las 
semanas anteriores a la publicación del nuevo 
folleto, tenemos reuniones de personal para hablar 
de los objetivos del Distrito de Recreo y cómo 
hacer que nuestras ofertas se ajusten a los mismos. 
A continuación se da una sesión de discusión de 
ideas nuevas y desecho de las viejas, con ajustes de 
programas clásicos para mantener todo fresco.

Poco después se da un frenesí de correos electrónicos, 
llamadas y reuniones para coordinar a los instructores, 
lugares de encuentro e incluso a veces la compañía 
de seguros (los cuales siempre nos derriban nuestro 
globo casero - ¡qué mala onda!)

Como puede adivinar, se necesita trabajar un montón 
para poder poder combinar y empaquetar esta guía 
antes de depositarla en su buzón.

Pero tengo que serle franco. El presente folleto me 
parece un poco diferente. Este es el primer año que 
creo que es el más fuerte en lo que se refi ere a nuestro 
personal de ofi cina permanente. Con la incorporación 
de Brook y con las destrezas de Dean hemos podido 
ampliar nuestras ofertas de forma espectacular.

Además se han incorporado un número de instructores 
cualifi cados que elevan el nivel de instrucción en 
muchas de las clases,  especialmente en el nivel adulto.

Hemos mantenido la guía en 20 páginas, aunque Penny 
ha tenido que sacar el calzador para que quepan todas 
las ofertas, pero con más clases ofertadas que nunca.

Nuestro objetivo ha sido “tener algo para todos”, así 
que espero que tengamos una clase (o varias) en las 
que su familia esté interesada. Si nada le llama la 
atención, llámenos y trataremos de hacerle hueco a 
una clase más sólo para usted.

Espero verlo en la próxima clase.

Atentamente, 

Chuck Thiesenhusen
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Personal del Dept. de Recreo
 Chuck Thiesenhusen
 Director de Recreo
 cathiesenhusen@bigfoot.k12.wi.us

  Dean Connley
  Coordinador de Programas
  dconnley@bigfoot.k12.wi.us

 Penny Skerhutt
 Gerente de Ofi cina
 plskerhutt@bigfoot.k12.wi.us 

 Brooke Friess
 Ayte. Coord. Programas
 blfriess@bigfoot.k12.wi.us

Pe

    Declaración de ADA
   El Distrito de Recreación de Big Foot 
cumplirá con la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA en sus siglas 
en inglés) que prohíbe la discriminación 
por discapacidad. Proporcionaremos 
adaptaciones razonables de las instalaciones y servicios para 
facilitar la participación de las personas con discapacidades. 
Para las adaptaciones, comuníquese con nuestro personal de 
ofi cina al menos una semana antes de comenzar.

Línea de Asistencia Automatizada de Recreación
Informes del Tiempo

Programa de Información Actualizada 
(262) 275-2117

Llame al teléfono del Dept. de Recreación (de 4:00pm a 8:00 
am) y durante los fi nes de semana (24 horas al día) para en-
terarse de los próximos programas o eventos del distrito, las 
condiciones de los campos de juego y para cancelaciones o 
cambios. Para los programas que tienen lugar en las instalacio-
nes escolares,  el Dept. de Recreación cancelará clases cuan-
do las escuelas cierren por mal tiempo u otras circunstancias.

Ubicación de la Ofi cina
Escuela de Big Foot

(Entrada del Fitness Center)

401 Devils Ln/PO Box 99
Walworth, WI 53184

www.bigfootrecreation.org
(262) 275-2117

Horas de Ofi cina
Lunes - Viernes    8:00 am - 4:00 pm
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Comité Asesor de Recreación
Cada miembro asesor representa a una de las ciudades o suburbio 
de la ciudad dentro de los límites del Distrito de Big Foot. 
Los representantes contribuyen  con sus intereses variados al 
desarrollo general y mejora de las oportunidades recreativas.

El período de tiempo que sirve cada miembro de 
la junta asesora expira de forma  rotativa así que 
siempre se necesita gente nueva emprendedora. Si 
está interesado en hacerse miembro del Comité Asesor 
de Recreación, contacte al Director de Recreación.

Chuck Thiesenhusen.................................(262) 275-2117
Director del Distrito de Recreación de Big Foot

Wes Courier .......................................  Delavan Township

Frank Breneisen .................................. Village of Fontana

John Palmer............................................... Linn Township

Cami Behrens ....................................... Village of Sharon

Rich Rasmussen ..............................  Walworth Township

Annie Isham  .................................... Walworth Township

Gretchen McCarthy ...  Representante de la Junta Escolar de BF

Actualización de la Lista de Correo
RESIDENTES:
El folleto del Distrito de Rec-
reación de Big Foot se pu-
blica tres veces al año. Se 
envía por correo a todos los 
clientes y residentes del Dis-

trito de la Escuela de Big Foot. La última edición 
y las anteriores están disponibles en línea en:
www.bigfootrecreation.org

NO RESIDENTES Y     
RESIDENTES TEMPORALES
Enviaremos nuestro folleto informativo a los no residentes 
o residentes temporales a  su domicilio principal si así lo 
solicitan.
Cualquiera interesado en tener su nombre en nuestra 
lista de correo (fuera del Distrito de la Escuela de Big 
Foot) debe comunicarse con la ofi cina de recreación lla-
mando al (262) 275-2117 o por correo electrónico al
 bigfootrecreation@bigfoot.k12.wi.us. Les pedimos a todos 
los que están en esta lista que una vez al añَo confi rmen su 
continuado interés  en recibir este folleto.

Ideas para Clases
¿Tiene una gran idea para una clase que no se ofrece 
en la actualidad o conoce a alguien que sepa hacer 
algo interesante o tenga una afi ción que le gustaría 
compartir? Si es así, díganoslo. El Distrito de Recreación 
de Big Foot está siempre abierto a sugerencias e ideas 
nuevas para la mejora o el desarrollo de sus ofertas de 
programas. Por favor contáctenos al (262) 275-2117.



In
fo

rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

4

 Cine de la comunidad   
Escuela de Big Foot

7:00 pm 
Sábado, 10 octubre

Sábado, 7 de noviembre
Noche de Cine en Sharon       

Escuela de Sharon
6:30 pm

Viernes, 18 septiembre
Viernes, 16 octubre

Viernes, 20 noviembre
Noche de Cine en Reek           

Escuela de Reek
6:30 pm

Viernes, 6 noviembre

Una experiencia asequible para 
la familia por sólo 1 dólar por 

persona.
Puestos de comida disponibles.

Cub Scout Pack 242
Boy Scout Troop 234

  Explorar requiere aire libre. 
Hay muchas destrezas que 

puedes aprender y enseñar a 
otros lo que has aprendido.

Contacte a Mat Pruessing       
para más información:

Pack242rocks@gmail.com
(262) 949-9417

Centro de Ejercicios
¡Se necesita una tarjeta de socio               

para hacer ejercicio!
• Para acceder al centro de ejercicios  y al gimnasio 

TODOS los participantes  deben presentar su tarjeta 
de socio para escanearla. La tarjeta de socio se
expedirá a través de la ofi cina  del Departamento 
de Recreo. Cuesta $5. Se requerirá que todos los 
usuarios actuales presenten prueba de residencia.

• El Centro de Ejercicios y el East Gymnasium están abiertos
a la comunidad durante las horas señaladas durante el año.

• Todas las actividades de la escuela secundaria y las
reservas que se hagan para el gimnasio tendrán priori-
dad sobre cualquier otra actividad  en el gimnasio.

• www.bigfootrecreation.orgg g y el Centro de Ejercicios 
(Fitness Center) tienen calendarios disponibles. Las 
horas están sujetas a cambio y se anuncian en la línea 
telefónica directa (262) 275-2117.

• Para el Distrito de BFHS:  Gratis
• No residentes:   $20 al mes
• No residentes Familia:   $50 al mes

**Cargo de $5.00 diarios si no trae su ID**

Campos de Disco Golf
Hay dos campos de Disco Golf en esta área. 
Son gratis.
Campo de Duck Pond
Wild Duck Road, Fontana
Presenta un campo de 9 hoyos por 
la mayor parte llano y con áreas de bosque con 
una longitud de 2645 pies. Se han hecho mejoras 
recientemente en el mismo.  Discos a medida 
disponibles en el ayuntamiento de la Villa de Fontana.
Mapa del campo:  http://www.dgcoursereview.com/
course_fi les/2546/54857875.pdf

Campo de White River – Conocido antes como Hillmoor 
Golf Course Sage y Geneva Street, Lake Geneva
Este Nuevo campo de 18 hoyos,  par un campo de 56 
con una longitud de 4290 - 7075 pies con un número de 
obstáculos de agua.
Mapa del campo: http://www.dgcoursereview.com/
course_fi les/6721/4df7f9c9.jpg
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Libros A La Carta
Los amigos de la biblioteca ofrecen llevar libros 
a las casa para las personas que no pueden salir 
en el área de Walworth y Fontana. Contacte 
a Bobbi Sorrentino para más información.

Tiempo de Cuentos    Pequeños a Tercer Grado
Hay dos ofertas separadas gratis para los niños de antes y 
después de Kindergarten. Las clases son una buena mane-
ra de animar a sus hijos a entusiasmarse por la lectura y las 
historias a una edad temprana. Todas las clases incluyen un 
cuento, una merienda y una manualidad coordinada con el 
cuento. No se necesita cita previa para estos programas.
Edad/Grado Día Hora 
Bebé a 5 años Vi 10:30-11:00 am
Kinder-Grado 3 Mier 3:30-4:30 pm

Programas para Adultos
Club Mensual/Día Hora
Club del Libro Tercer sábado 9:30 am

Horas: Lu y Mie  10:00 am-8:00 pm
 Ma, Ju, Vi, Sa 10:00 am-5:00 pm

Biblioteca Walworth Memorial
525 Kenosha Street/Walworth, WI 53184

Tel:  (262) 275-6322    Fax:  (262)275-5315
Director:  Bobbi Sorrentino

www.walworth.lib.wi.us

Biblioteca Brigham Memorial
131 Plain St./Sharon, WI 53585

Horas: Lun y Ju  10:00 am - 6:00 pm
 Mar   12:00 pm-8:00 pm
 Mier y Vi  9:00 am-5:00 pm
 Sa   9:00 am-mediodíaSSaa   9:9 000 aam-m mediodía

Tiempo de Cuentos
Los niños escucharán cuentos, disfrutarán de una 
merienda y harán manualidades cada semana.
Día: Miércoles     Hora: 10:00-11:00 am

131311 PlPlaiainn StSt././ShShararonon,, WIWI 535855
Tel: (262) 736-4249     Director: Liz Fraser

www.sharon.lib.wi.us

Kids Club
Día: Lunes           Hora: 4:00-5:00 pm

Biblioteca Pública de Fontana
166 2nd Ave./P.O. Box 437, Fontana, WI 53125

Tel:  (262) 275-5107   Director: Walter Burkhalter
www.villageoffontana.com/library.html

Horas: Lu/Mier/Ju/Vi:  9:00 am-5:00 pm
 Ma:  9:00 am-8:00 pm
 Sa:   9:00 am-1:00 pm
Contacte la biblioteca para programas actuales.

Búsquenos en Facebook

Conferenciante Invitada en Golden Years
GRATIS

Judy Grasser:
“Defensora de las 

Monarcas”
Vi, Sept 11

2:30 pm

Judy trabaja para proveer un refugio seguro para las 
mermadas mariposas creando una “estación de paso 
Monarca.” Esta será una presentación multimedia.

CConfferenciiante IInviitadda en GGolldden YYears
GRATIS

Judy Grasser:
“Defensora de las

Monarcas”
Vi, Sept 11

2:30 pm

JJuuJJ dyd  trabaja para proveer un refugio seguro para laassss 
mmemermrmadas mariposas creando una “estación de papaassoo 
MMonnaarcr a.” Esta será una presentación multimedia.

Educación para Cazadores y               
Arqueros de WI

Educación Cazadores
Cazadores de al menos 12 
años de edad y nacidos el 1 de 
enero o antes de 1973 deben 
haber completado un curso de 
educación de caza.
Opción de clases

1. Salón de Clase. Inscribirse en
https://jc.activeoutdoorsolutions.com/wise_student/

2. Curso de Educación de Caza en Internet + Práctica
(No se requiere edad mínima)

Después de aprobar el test en internet, haga cita para 
su día de práctica llamando al DNR al (888) 936-7463.  
Vea abajo la lista de clases en línea.

3. Examen  en Internet para eximirse de la clase
(Debe tener 18 años o más)
Después de aprobar el examen en internet, haga su cita 
para la clase práctica llamado al DNR al   
(888) 936-7463. Vea abajo la lista de clases en internet.
• www.hunteredcourse.com/
• www.whunter-ed.com/wisconsin/
• www.huntercourse.com/usa/wisconsin/

Educación para Arqueros
No se requieren clases de Tiro con Arco en Wisconsin 
pero sí se requiere si quiere cazar con arco y fl echas en 
otros estados o provincias donde se requiere una certifi -
cación.  Si tiene 18 años o más, aprobar el curso por inter-
net cumple con el requisito de clase del DNR. De 17 años 
o menos, debe aprobar tanto el curso en internet como la 
parte de campo del curso de educación de Tiro con Arco.
*Algunos instructores requieren un curso de Caza como 
prerrequisito así que compruébelo antes de apuntarse a 
una clase teórica o práctica.
Class Options

1. Salón de Clase - Inscribirse en: 
https://jc.activeoutdoorsolutions.com/wise_student/

2. Internet: http://www.bowhunter-ed.com/ 
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10:00 am-Noon

 ¡No se pierda la oportunidad de ver y experimentar con camiones de 
bomberos, carros de policía, tractores de granjas y más!

Sábado
12 de septiembre12 de septiembre

GRATIS Y DI-
VERTIDO 

PARA TODA LA        
FAMILIA

áááb ddddddddddSSSáááább dddddddddd
To c a  Un  C am i ónTo c a  Un  C am i ón

BIENVENIDAS 
TODAS LAS 

EDADES

Big Foot High SchoolBig Foot High School
401 Devils Lane, Walworth, WI401 Devils Lane, Walworth, WI

Venga para conseguir 
la tarjeta de 

identifi cación GRATIS 
para su hijo como 

gentileza de New York 
Life.

FANTASMAGÓRICOFANTASMAGÓRICO
Festival de Esculturas de Festival de Esculturas de 

C al abaz as en Pearce’s

Elija su calabaza y venga a nuestro Fantasmagórico 
Quinto Festival Anual deEsculturas de  Calabazas en el 
puesto de la granja de Pearce.  Le proporcionamos las 
calabazas y los utensilios para cortarlas. Sumérjase en la 
atmósfera del otoño mientras hace su escultura de cala-
bazas y después disfruta de un paseo en vagón lleno de 
paja por la granja de Pearce. El paseo empieza a las 2:30 
pm. Diversión para toda la familia. 
Precio: $5/persona
Lugar: Puesto de la granja Pearce, W5740 N.  
 Walworth Rd. Meet under the pavilion
Día Hora Programa#
Sábado, 17 Octubre 1:00-3:00 pm 185021
* Se requiere inscripción por adelantado

VIERNES, 2 Y 9 DE OCTUBRE
Cupón para Mansión Embrujada y Paseo en Cupón para Mansión Embrujada y Paseo en 

Carro de HenoCarro de Heno
$15 - solo hasta 4 tickets (Regular $22)$$ ( g $ )$$ ( g $ )
Noches Embrujadas de Viernes y SábadoNoches Embrujadas de Viernes y Sábado

Anochecer - 10:00 pmAnochecer - 10:00 pm
W5740 N Walworth Road, WalworthW5740 N Walworth Road, Walworth

www.pearcefarms.com  (262) 949-4992www.pearcefarms.com  (262) 949-4992

NOCHES DE HORROR NOCHES DE HORROR 
DE BIG FOOTDE BIG FOOT
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Gran Gala De Repostería Para Las 
Fiestas En Familia 
Termine todo lo que tenga que hornear 
y mantenga su cocina limpia. Traiga 
sus recetas favoritas o elija alguna 
de las provistas. Al final de este taller 
las galletas se distribuirán entre los 
participantes. Traiga sus recipientes 
favoritos para llevarse a casa 10 
docenas de dulces. Min/Max:  10/15   
Por favor, inscriba a cada miembro de su familia para 
asegurarse de que habrá sufi cientes cocinas y recetas.

Precio: $25/persona
Lugar: BFHS E35
Día Hora Programa#
Martes, 8 diciembre 4:00-7:00 pm 185041

d f ili

Un siglo de agricultura en las granjas Rowbotham y 
cena a la antigua de platos compartidos

Jueves, 24 septiembre de 2015 a la 5:00pm
N463 Ridge Road, Walworth, Wisconsin

Norlan “Joe” y Anne 
Rowbotham serán los 
anfi triones de una ve-
lada en una de las gran-
jas Rowbotham  para 
compartir la historia 
de sus familias y una 
cena de platos para 
pasar. Los Rowbo-
tham proveerán lonchas de jamón y bebidas. Cada 
familia traerá un plato para compartir con uten-
silios de servicio, sus propios platos y cubiertos.
El evento es gratis para el público pero se requiere 
hacer  reserva con Nancy Lehman (262) 275-2426 
antes del 17 de septiembre.

Hacer y Degustar Zarzaparrilla
¡Diversión Familiar!

Aprenda a hacer su propia zarzaparrilla. Cada padre/
hijo hará 2 galones de zarzaparrilla, diseñarás sus 
propias etiquetas y la embotellará. La semana 
siguiente la probaremos y haremos fl otadores de 
helado antes de que se lleve su producto a casa. Traiga 
sus propias botellas. Tenemos tapones o compre 
una de las nuestras. El resto se los proveeremos.
Fecha límite de inscripción es el 7 octubre. Min/
Max: 6/10 familias 
Instructor: Chuck Thiesenhusen
Lugar:  BFHS E35    2 Clases
Precio: $15/lote
 y $18/caja de botellas
Día Hora
Mar, 13 y 20 oct 5:00-6:00 pm
Programa#

185051

Construcción de Casas de Jengibre
Mantenga limpia su casa. Le proporcionamos  las casitas  ya 
ensambladas de galletas de jengibre,  glaseado, 
bastoncitos de caramelo, gominolas y todo lo 
necesario para crear una casa bonita que seguro 
fi gurará de forma prominente en estas fi estas. 
Reúna a su familia para esta actividad y pase 
el día adornando su propia casa de jengibre 
con dulces y caramelos.   Min/Max: 12/20
Deadline  is MonDía, November 30th
Precio: $30/Familia (una casita por familia)
Lugar: Studio Room de BFHS
Día Hora Programa#
Sábado 5 diciembre 1:00-3:00 pm 185071

lia)
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“La Cima de la Montaña” de Grand Geneva
Pases para Viernes por seis semanas

• El nivel de Aprendiz es para el principiante de 7 años 
o mayor que se benefi ciará de una lección semanal. 
Los esquiadores de snowboard deben tener al menos 8 
añosde edad. Habrá lecciones en grupo a las 4:30 pm.

• El nivel de Intermedio está pensado para los esquia-
dores más avanzados y que no necesitan lecciones.

• Si “La Cima de la Montaña” tiene que cancelarse se pre-
cisará una fecha para recuperar el día.

• Los padres se responsabilizan del transporte de ida y 
vuelta al centro de esquí de Grand Geneva.

• El supervisor del programa estará en el local durante las 
seis semanas.

• Favor de inscribirse en persona en la Ofi cina de Recreo.

• Los pases deben comprarse para las 3:45 pm del lunes, 
30 de noviembre y no estarán disponibles después de 
esta fecha.

• Después de completar el programa de seis semanas, los 
participantes podrán esquiar todos los viernes de 4:00 a 
7:00 pm el resto de la temporada por un costo adicional 
de $10 por semana pagable directamente a Grand Geneva.

• ¡NUEVO! A los participantes de este programa se les 
permitirá esquiar un día diferente del establecido (do-
mingo a jueves-excepto festivos) por un precio de 
descuento; telesilla $10, telesilla/alquiler $35

“La Cima de la Montaña” de Grand Geneva
Pases para Viernes por seis semanas

• El nivel de Aprendiz es para el principiante de 7 años 
o mayor que se benefi ciará de una lección semanal. 
Los esquiadores de snowboard deben tener al menos 8 
añosde edad. Habrá lecciones en grupo a las 4:30 pm.

• El nivel de Intermedio está pensado para los esquia-
dores más avanzados y que no necesitan lecciones.

• Si “La Cima de la Montaña” tiene que cancelarse se pre-
cisará una fecha para recuperar el día.

• Los padres se responsabilizan del transporte de ida y 
vuelta al centro de esquí de Grand Geneva.

• El supervisor del programa estará en el local durante las 
seis semanas.

• Favor de inscribirse en persona en la Ofi cina de Recreo.

• Los pases deben comprarse para las 3:45 pm del lunes,
30 de noviembre y no estarán disponibles después de
esta fecha.

• Después de completar el programa de seis semanas, los 
participantes podrán esquiar todos los viernes de 4:00 a 
7:00 pm el resto de la temporada por un costo adicional
de $10 por semana pagable directamente a Grand Geneva.

• ¡NUEVO! A los participantes de este programa se les 
permitirá esquiar un día diferente del establecido (do-
mingo a jueves-excepto festivos) por un precio de
descuento; telesilla $10, telesilla/alquiler $35

Día/Hora: Viernes/4:00-7:00 pm
Fechas:           11/12, 1/12, 9/1, 16/1, 23/1 y 30/1
No se esquía los días:    21/12 - 3/1/16, 15/1 - 18/1, 12/2 - 15/2

Información de pase prepagado Precio Programa#
Aprendiz boleto telesilla $153 187011
Aprendiz boleto telesilla y alquiler $183 187012

Intermedio boleto telesilla $129 187021
Intermedio boleto telesilla y alquiler $159 187022
Añadir alquiler de casco (seis semanas)   $30
Se anima a los participantes encarecidamente a usar el casco

Tour por Valley of the Kings 
VOTK provee refugio para leones jubilados, 
tigres, lobos y otros animales. Al no estar abierto 
al público, esta es una oportunidad para aprender 
sobre de estos magnífi cos animales de cerca.
Puede traer pollo crudo fresco, pavo, manzanas y zanahorias 
para darles de comer a los animales. Esta es una granja 
activa. Lleve calzado cómodo y ropa adecuada. Llueva o 
haga sol. Inscripción previa requerida. Min/Max: 6 / 20
Lugar:  Valley of the Kings
 W7593 Townhall Road, Sharon
Precio: $12/participante 
Hora 2:30-4:30 pm

hall Road, Sharon
e 

Fecha Programa#
Sa. 26 sept. 185031
Sa. 31 oct. 185032

Salga al campo para una tarde de aventura al aire libre. 
Visite a Robbie la lechuza, participe en una caminata 
guiada para ver pájaros o cree alguna manualidad 
en Craft Nook. También hay tiempo para explorar 
el sendero de Discovery y ver animales salvajes. 
No se olvide de traerse su almuerzo campestre.
Lugar: Fellow Mortals Meadowlark Acres  
 Nature and Education Center
 N5146 North Road, Burlington
Día y Hora: Sábado, 10 octubre 12:00-4:00 pm
Precio: $10 persona (gratis menores de 5 años)
Inscripción: Día del evento en la puerta de entrada 

Para más información
 www.fellowmortals.org o llame al (262) 248-5055

Noche de Juegos de Trivia en Familia
Traiga a toda su familia y diviértase poniendo a prueba 
su conocimiento de películas, música, TV, cultura pop 
y más. Cree un equipo de hasta 4 personas y disfrute 
de refrescos mientras su equipo acumula puntos.Favor 
de inscribirse con antelación. Min/Max 3 / 8 equipos.
Instructora: Brooke Friess
Lugar: BFHS Library
Precio: GRATIS
Fecha Hora Programa#
7 octubre 5:00-6:00 pm 185061
5 diciembre 5:00-6:00 pm 185062
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Lecciones de Piano
Edades de 7 y mayores

Los estudiantes aprenderán la técnica, teoría, lectura musical 
y tocarán un repertorio acorde con sus intereses personales.

Lecciones de Tambor/Percusión
Edades de 7 y mayores

Los estudiantes tienen la opción de estudiar batería, 
tambores de mano o instrumentos de percusión de concierto.

Instructora: Margaret Bergren 
 Bachelor’s of Music degree
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80 por sesión (más coste libros)
Día: Viernes
Sesión 1: 11 septiembre-2 octubre
Sesión 2: 9 octubre-30 octubre
Sesión 3: 6 noviembre-4 diciembre

Hora Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3
3:00-3:30 pm 183011 183012 183013
3:30-4:00 pm 183021 183022 183023
4:00-4:30 pm 183031 183032 183033
4:30-5:00 pm 183041 183042 183043
5:00-5:30 pm 183051 183052 183053
5:30-6:00 pm 183061 183062 183063
6:00-6:30 pm 183071 183072 183073
6:30-7:00 pm 183081 183082 183083

* En su inscripción, favor de indicar qué tipo de 
instrumento y el nivel que tiene en el mismo. Favor de 

llamar si tiene preguntas.

LLLecciiiones ddde PPPiiano
Edades de 7 y mayores

LLLoL s estudiantes aprenderán la técnica, teoría, lectura musical 
yyy y tocarán un repertorio acorde con sus intereses personales.

Lecciones de Tambor/Percusión
Edades de 7 y mayores

LLLoL s estudiantes tienen la opción de estudiar batería, 
tttat mbores de mano o instrumentos de percusión de concierto.

Instructora: Margaret Bergren 
 Bachelor’s of Music degree
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80 por sesión (más coste libros)
Día: Viernes
Sesión 1: 11 septiembre-2 octubre
Sesión 2: 9 octubre-30 octubre
Sesión 3: 6 noviembre-4 diciembre

Hora Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3
3:00-3:30 pm 183011 183012 183013
3:30-4:00 pm 183021 183022 183023
4:00-4:30 pm 183031 183032 183033
4:30-5:00 pm 183041 183042 183043
5:00-5:30 pm 183051 183052 183053
5:30-6:00 pm 183061 183062 183063
6:00-6:30 pm 183071 183072 183073
6:30-7:00 pm 183081 183082 183083

* En su inscripción, favor de indicar qué tipo de
ininstrumento y el nivel que tiene en el mismo. Favor dee  

llllllllamamamararar sssi i i tititienenene e e prprprppp egegegggggunununtatatas.s.s.

Lecciones de guitarra
Edades de 7 para arriba

Estas lecciones están diseñadas tanto 
para el principiante como para el nivel 
más avanzado. Aprenderemos a leer 
música, acordes y cuerdas. Aprenda 

a tocar canciones sencillas y trabaje para llegar a un nivel 
alto. Matt Weber ha estado enseñando en los últimos 12 

años en Breber Music. Nos alegra tenerlo como instructor.
 Favor de traer su propia guitarra a clase   

(acústica o eléctrica).
Instructor: Matt Webber
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80 por sesión (más coste libros)
Día: Miércoles
Sesión 1: 16 septiembre - 7 octubre
Sesión 2: 14 octubre - 4 noviembre
Sesión 3: 11 noviembre - 9 diciembre 
Hora Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3
4:00-4:30 pm 181011 181012 181013
4:30-5:00 pm 181021 181022 181023
5:00-5:30 pm 181031 181032 181033
5:30-6:00 pm 181041 181042 181043
6:00-6:30 pm 181051 181052 181053
6:30-7:00 pm 181061 181062 181063

Lecciones de guitarra
Edades de 7 para arriba

Estas lecciones están diseñadas tanto 
para el principiante como para el nivel 
más avanzado. Aprenderemos a leer 
música, acordes y cuerdas. Aprenda 

a tocar canciones sencillas y trabaje para llegar a un nivel
alto. Matt Weber ha estado enseñando en los últimos 12 

años en Breber Music. Nos alegra tenerlo como instructor.
 Favor de traer su propia guitarra a clase   

(acústica o eléctrica).
Instructor: Matt Webber
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80 por sesión (más coste libros)
Día: Miércoles
Sesión 1: 16 septiembre - 7 octubre
Sesión 2: 14 octubre - 4 noviembre
Sesión 3: 11 noviembre - 9 diciembre 
Hora Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3
4:00-4:30 pm 181011 181012 181013
4:30-5:00 pm 181021 181022 181023
5:00-5:30 pm 181031 181032 181033
5:30-6:00 pm 181041 181042 181043
6:00-6:30 pm 181051 181052 181053
6:30-7:00 pm 181061 181062 181063

tt ii

Día familiar en 
Moose Mountain 

Falls

Venga a nadar, chapotear y bajar en tobogán en el parque 
acuático interior de Timber Ridge. Moose Mountain 
Falls! Con toboganes, bañeras de hidromasaje, piscinas 
de niños y más diversión para toda la familia. Inscripción 
anticipada requerida para el domingo 8 noviembre a las 
4:00pm. El acceso al centro y vestuarios empieza a ls 
12:00pm *Traiga su propia toalla. Min / Max: 50/75.
Lugar: Timber Ridge Lodge and Waterpark
 Lake Geneva, WI
Precio: $15/participante
Fecha Hora Programa#
Domingo, 15 nov. 1:00-8:00 pm 185011



Esgrima para 
Principiantes Adultosss
A partir de 15 años

PPPPruebe algo nuevo con Esgrima para principiantes. Laaaaa 
PPPPropietaria/instructora, Sabine Harmann, del Grupoooo 
AAAAllez Fencing en Darien, enseñará el estimulanteeee 
ddddeporte de esgrima. La esgrima agudiza sus refl ejosss 

su mente a medida que aprende las técnicas yyyyy 
rategias de este deporte. No se dará cuenta de queeee 
á sudando mientras se divierte en la clase. Se proveeeee 

do el equipo. Traiga zapatos de deporte de suelaaaaa 
lgada, camiseta, pantalones largos de deporte y aguaa..

LLLLugar: Allez Fencing Group
 31 N. Wisconsin St., Darien
PPPPrecio: $50 por sesión de 4 semanas (no clases 25/11))
SSSSesión Día/Fecha Hora Programa#####g
SSSSes 1 Mie. 16 sept-7 oct 7:30-9:00 pm 122081
SSSSes 2 Mie. 14 oct-4 nov 7:30-9:00 pm 122082
SSSeSeSS s s 3 Mie 11 nov-9 dic 7:30-9:00 pppm 122083

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117 / 24 hour information hotline 
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Clases de Natación para 
Adultos

18 años y mayores
¿Eres la persona que se queda 
fuera mientras los hijos o nietos 
juegan en el agua? ¿Desea 

sentirse más cómodo en el agua pero no sabe nadar? Si es 
así, venga a aprender y aumentar su nivel de confi anza en el 
agua al mismo tiempo que adquiere conocimiento sobre su 
seguridad en el agua, destrezas básicas y tipos de brazadas.
Instructor: Gert Suhajda, Cruz Roja W2I
Lugar: The Abbey Resort     6:15-7:00 pm
Precio: $45 Residentes/$55 No residentes
Día/Fechas Hora Programa#
Ma/8 Sept-13 oct 6:15-7:00 pm 121011
Ma 27 oct-8 dic (Exc.11/24) 6:15-7:00 pm 121012

Clases de Natación para 
Adultos

18 años y mayores
¿Eres la persona que se quedaa 
fuera mientras los hijos o nietoss 
juegan en el agua? ¿Deseaa 

ssentirse más cómodo en el agua pero no sabe nadar? Si ess 
aasí, venga a aprender y aumentar su nivel de confi anza en ell 
aagua al mismo tiempo que adquiere conocimiento sobre suu 
sseguridad en el agua, destrezas básicas y tipos de brazadas..
Instructor: Gert Suhajda, Cruz Roja W2I
Lugar: The Abbey Resort     6:15-7:00 pm
Precio: $45 Residentes/$55 No residentes
DDía/Fechas Hora Programa##g
Ma/8 Sept-13 oct 6:15-7:00 pm 121011
Ma 27 oct-8 dic (Exc.11/24) 6:15-7:00 pm 121012

Octava Caminata Anual por el Sendero 
del Lago de North Shore

Benefi cia la Reserva del Lago Geneva
Sábado, 3 octubre empezando a las 8:30 am

Esta caminata de 10.5 millas está diseñada para ser un 
grand día de ejercicio, logro y diversión para gente de 
todas las edades y habilidades.

Registro:  8:15-8:30 am
Empieza: Fontana Library Park
Donativo: $30 caminante; $50 colaborador;
 $100 patrocinador

Bájese la Hoja de Inscripción: 
http://www.bigfootrecreation.org/PDFs/2015lakewalk.pdf

Clase de Pickeball 
Gratis

Edades Mayores de 16
Un juego para los de 16 años 
y mayores que combina 
elementos del tenis, ping-pong 

y bádminton. Se juega en una cancha, como el tenis pero 
la mitad más pequeña, con pelota agujereada y raquetas.  
Pickleball es divertido y fácil. Bienvenidos los principiantes.

Lugar: BFHS East Gym
Precio: GRATIS

 Día Hora
 Miércoles 6:00-8:00 pm

Se requiere a la entrada una tarjeta del Fitness Center o 
una para Pikleball para los no residentes.

* Se cobra un precio único de $5 para adquirir una tar-
jeta de Fitness Center o para Pickleball.
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Yoga ofrece una práctica Yoga ofrece una práctica 
sanadora efectiva para sanadora efectiva para 

cualquiera que desee alcanzar 
una postura mejorada, una postura mejorada, 

alivio de tensión y relajación. 

Yoga Suave
Esta es una clase de Hatha Yoga vigorizante. Se ofrecen 
ejercicios de respiración, un precalentamiento suave, 
posturas básicas, estiramiento ligero, visualización cu-
rativa, ajustes del cuerpo suaves opcionales y relajación 
guiada.  Se proveerán los utensilios y sillas necesarios 
para una práctica segura y efectiva según sea necesario.

Yoga de Nivel Mixto
Bienvenidos todos los niveles. Esta clase de Flujo Ha-
tha/Vinyasa ofrece muchas opciones y modifi caciones 
creando una práctica segura y efectiva para cualquiera 
a cualquier nivel. Se ofrecen ejercicios para respirar, 
un precalentamiento largo, saludos al sol, posturas de 
nivel mixto, estiramiento consciente y relajación guiada.
Instructora: Aislinn Krause - 200 RYT
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $55/Tarjeta de 10 clases   $7 diarios

Las clases empiezan el 1 de septiembre
Pague al instructor en clase.

Llegue 10 minutos antes de comenzar.
Todas las clases comienzan en punto según el horario siguiente.
Nivel Día  Hora 
Nivel Mixto Mar/Jue 8:45-9:45 am
Yoga Suave Martes 10:00-11:00 am

YOGA con Aislinn Krause

Zumba combina ritmos latinos 
con movimientos fáciles de seguir.  
Las rutinas presentan métodos de 
intervalos combinando ritmos 
lentos y rápidos para quemar el 
máximo de calorías. Cualquiera 
de 13 años para arriba puede 

hacerlo. No se requiere experiencia en baile. Tonifi cación 
con pesas ligeras se encuentran disponibles para aquellos 
que quieran elevar el número de calorías quemadas. 
Venga con nosotros para una sesión divertida y antes de 
que se dé cuenta se encontrará en forma y su nivel de 
energía subirá a las nubes. Es fácil, efectivo y estimulante.
Instructora: Tonya Schultz
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $55/10 clases con tarjeta perforadora
 $7 por clase

Páguele a la instructora en clase.
Llegue 10 minutes antes de comenzar.

Todas las clases empiezan a la hora anunciada.
Class schedule begins September 7

Día Hora
Lunes 5:30-6:30  pm

Zumba combina ritmos latinoss 
con movimientos fáciles de seguir..  
Las rutinas presentan métodos dee 
intervalos combinando ritmoss 
lentos y rápidos para quemar ell 
máximo de calorías. Cualquieraa 
de 13 años para arriba puedee 

hhacerlo. No se requiere experiencia en baile. Tonifi caciónn 
ccon pesas ligeras se encuentran disponibles para aquelloss 
qque quieran elevar el número de calorías quemadas.. 
VVenga con nosotros para una sesión divertida y antes dee 
qque se dé cuenta se encontrará en forma y su nivel dee 
eenergía subirá a las nubes. Es fácil, efectivo y estimulante..
Instructora: Tonya Schultz
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $55/10 clases con tarjeta perforadora

$7 por clase
Páguele a la instructora en clase.

Llegue 10 minutes antes de comenzar.
Todas las clases empiezan a la hora anunciada.

Class schedule begins September 7
Día Hora
Lunes 5:30-6:30  pm

Registration deadline is one week prior to class unless noted.  After this date, a $5.00 late fee will be charged.

H
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Piloxing es una mezcla de Pilates, boxeo y baile en una 
sesión de intervalos de alta energía.Piloxing usa formatos 
como intervalos y entrenamientos descalzos para quemar 
más calorías e incrementar la resistencia. Además, este 
formato de ejercicio incorpora el uso de guantes pesados 
(opcional) contribuye a tonifi car los brazos y aumentar 
la salud cardiovascular. Piloxing mezcla la fuerza, la 
velocidad y la agilidad del boxeo con la fl exibilidad y 
enfoque en los músculos del Pilates que se combinan 
para formar una sesión de tonifi cación de músculos.
Instructora: Tonya Schultz
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $55/Tarjeta 10 clases
 $7/clase - $3/estudiante
· Pague a la instructora en clase · Todas las clases empiezan 
puntualmente · Favor de llegar 10 minutos antes de la hora ·
Día Hora Empieza 7 septiembre 
Lunes 6:45-7:45 pm
Mércoles 5:30-6:30 pm

Guantes pesados disponibles para su compra

Clases de Tenis para Adultos 
Principiantes en FLAC

Big Foot Recreation colabora con FLAC 
para ofrecerle instrucción de tenis de cali-
dad. Esta clase está pensada para los nue-
vos en este deporte. Repeticiones, reglas 
y el juego formarán parte de la clase.
Lugar: 351 E Morrissey Dr.
 Elkhorn
Precio: $144/miembros de FLAC
 $180/No miembros
Sesión 1: 8 sept -7 nov
Sesión 2: 10 nov - 24 Ene
 (excepto 26/11, 21/12 - 3/1)

Jueves 10:00-11:00 am Sábado  9:00-10:00 am
Sesión 1 122021 122022
Sesión 2 122031 122032
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Pintura Paso a Paso
Taller para Adultos

Cree una pintura acrílica de estampado 
de 16”x20” para quedársela o para 
regalar. Usando simples pinceladas, 
siga los pasos exactamente o añada 
su toque personal. Pensado para todos 
los niveles desde el [principiante al 
avanzado. Se ofrece todo lo necesario. 
Traiga un refrigerio y una bebida 
(no alcohólica) si lo desea. Max: 20
Instructor:  Jennifer Stoll of JenniferSomething.com
Lugar: BFHS Room E33 (Art Room)
Hora: 6:00 - 9:00 pm
Precio: $40/clase
Fecha Proyecto Programa#
24 Sept. “Madre Pájaro” 113040
8 Oct. “Ancla” 113041
22 Oct. “Trío Amapola” 113042
5 Nov.  “Pluma de Pavo Real” 113043
19 Nov. “Arces Amarillos” 113044
10 Dec. “Hombre de Nieve” 113045

Clases de Computadoras         
Adultos/Adultos Mayores

¿Es un recién llegado al mundo de 
las computadoras? Quizá tenga ex-
periencia pero le gustaría aprender 
más sobre el soft ware de su com-

putadora.  Apúntese con Jan Hackman para explorar los 
entresijos de Microsoft  Word, Powerpoint y Excel. Puede 
apuntarse a clases específi cas o a todas. Min/Max: 4/10
Instructora: Jan Hackman
Lugar: BFHS – Room W6
Día/Hora Lunes/5:00-6:00 pm
Precio: $30/sesión
Clase Fechas Programa#
Microsoft Word       5-19 oct 111031
Microsoft Excel       26 oct - 9 nov 111032
Microsoft PowerPoint     16-30 nov 111033

Clases de Computadoras         
Adultos/Adultos Mayores

¿Es un recién llegado al mundo de
las computadoras? Quizá tenga ex-
periencia pero le gustaría aprender
más sobre el soft ware de su com-

puppp tadora.  Apúntese con Jan Hackman para explorar los
eeentresijos de Microsoft  Word, Powerpoint y Excel. Puede
aapa untarse a clases específi cas o a todas. Min/Max: 4/10
Instructora: Jan Hackman
Lugar: BFHS – Room W6
Día/Hora Lunes/5:00-6:00 pm
Precio: $30/sesión
ClCC ase Fechas Programa#g
Microsoft Word       5-19 oct 111031
Microsoft Excel     26 oct - 9 nov 111032
Microsoft PowerPoint     16-30 nov 111033

d A ú

Aprenda a bailar en grupo
Edades de 16 y mayores

Mucha energía, fácil de seguir y 
mucha diversión. ¿Ha estado alguna 
vez en una boda y querido bailar 
con el grupo al Wobble, Boot Scooting, Boogie o Cupid 
Shuffl e? Ahora tiene la oportunidad de iluminar la noche 
con sus movimientos de baile desde la música country a 
la de hip-hop. Encuentre su ritmo y disfrute del ejercicio 
cardiovascular que lo acompaña. Min/Max: 5/20
Instructor: Mary Baranski
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $20/participante
Hora: 6:00-7:00 pm     (3 Clases)
Día Fechas Programa#
Jueves 8-22 octubre 113031

Curso de Manejar Bien AARP
Aprenda las reglas actuales de la carretera, y aprenda a manejar un 
vehículo de forma más segura en un ambiente cada vez más difícil 
para conducir. También aprenda trucos sobre cómo adaptarse a los 
cambios de visión,  oído y los refl ejos tardíos comunes que se dan 
con la edad. Todos los participantes, al término del curso,  recibirán 
un certifi cado de conductor seguro de mano de AARP. Muchas 
compañías de seguro ofrecen un descuento por ello. Min/Max: 4/20

Se ofrecerán café y donuts.
Lugar: BFHS Room W6
Instructor: Jan Hackman
Día/Fecha: Sábado, 17 octubre
Hora: 9:00 am-1:00 pm
 Precio Programa#
 $15 Miembro de AARP 161010

 $20 No-Miembro de AARP

Introducción a la Fotografía
Adultos

¿Tiene una cámara vieja, digital o incluso una cámara en 
su teléfono? Si es así, esta clase es para usted. Las clases 
consistirán en consejos a la hora de tomar fotos, seguidos 
de tareas y un show en grupo con crítica. Max/Min: 5/15
Instructor: Jim David
Fechas: 22 septiembre - 13 octubre
Lugar: BFHS Photography Room
Precio: $50/participante
Día Hora Programa#
Martes (4 clases) 5:00- 6:00 pm 113011

Apreciación del Arte/
Entienda el Arte de Hoy

Edades 16 y mayores
Este es un curso corto 
para entender y valorar 
el arte, medios diferentes 
y periodos del arte.
Cubre cómo mirar una obra 
de arte y disfrutar de los 

estilos diferentes del arte. Habrá sesiones de discusión 
y preguntas dirigidas por el instructor en cada clase. 
Puede que hagamos una excursión a un museo después 
del fi n de semana del día de gracias. Min/Max: 5/15
Instructor: Frank Breneisen (Artista local)
Lugar: BFHS Room E33 (Art Room)
Fechas: 2, 9, 16, 23 noviembre
Precio: $20 por persona
Día Hora Programa#
Lunes 6:30-8:00 pm 113021



Primeros Auxilios y CPR/A partir de 14 años
En esta clase se aprenderá a reconocer y actuar con primeros 
auxilios en casos de ahogo y problemas cardíacos con 
adultos, niños y bebés. Esta clase de tipo práctico cubrirá 
como dar primeros auxilios e identifi car los síntomas de 
problemas respiratorios y cardíacos y los 
procedimientos a seguir  incluyendo el uso 
de un AED. Una vez demostrado que se han 
aprendido las destrezas, los participantes 
recibirán una tarjeta de certifi cación 
expedida por la Cruz Roja Estadounidense. 
Min/Max 6/12
Instructor: Darrell Hessenthaler, 
 Instructor de la Cruz Roja Estadounidense
Lugar: BFHS Room E36
Precio: $55 Residente/$70 No residente
Fechas: Lu y Mier, 5 y 7 de octubre
Hora: 6:00-9:30 pm
Program# 111071
Disponible para su compra:     Mascarilla CPR $12

Primeros Auxilios y CPR/A partir de 14 años
EEn esta clase se aprenderá a reconocer y actuar con primeross 
aauxilios en casos de ahogo y problemas cardíacos connn 
aadultos, niños y bebés. Esta clase de tipo práctico cubriráá á 
ccomo dar primeros auxilios e identifi car los síntomas dee 
pproblemas respiratorios y cardíacos y los
pprocedimientos a seguir  incluyendo el uso 
dde un AED. Una vez demostrado que se han 
aaprendido las destrezas, los participantes 
rerecibirán una tarjeta de certifi cación 
eexpedida por la Cruz Roja Estadounidense. 
MMin/Max 6/12
Instructor: Darrell Hessenthaler, 
 Instructor de la Cruz Roja Estadounidense
Lugar: BFHS Room E36
Precio: $55 Residente/$70 No residente
Fechas: Lu y Mier, 5 y 7 de octubre
Hora: 6:00-9:30 pm
Program# 111071
Disponible para su compra:     Mascarilla CPR $12

Educación para Adultos

13Registration deadline is one week prior to class unless noted.  After this date, a $5.00 late fee will be charged.

Seguridad con Motonieve            
Edades de 12 y mayores
Si naciste el 1 de enero de 1985 o antes y tienes por lo menos 
12 años de edad, debes completar un curso de seguridad 
de motonieve para tu  certifi cación si quieres manejar una 
motonieve en los senderos y áreas de Wisconsin. 
Wisconsin tiene más de 25.000 millas de senderos preparados 
cada invierno con la seguridad como parte importante del viaje. 
Los que cumplan con los requisitos del curso recibirán un 
certifi cado de seguridad. Conduzca  de forma inteligente desde 
el principio - tome un curso de seguridad con la motonieve.
Instructores: Troy Hummel y Dan Knop
Lugar: A+ Power Sports
 622 E. Court Street (HWY 11), Elkhorn
Precio:  $10/persona pagable en internet al WI DNR
Inscribirse: http://dnr.wi.gov/topic/snowmobile/
 (busque clases del Walworth County y   
 selecciones la clase correspondiente)
Clase #1:
 Viernes, 13 nov, 6:00 pm - 9:00 pm
 Sábado, 14 nov, 8:00 am - 12:00 pm
Clase #2:
 Viernes, 11 dic, 6:00 pm - 9:00 pm
 Sábado, 12 dic, 8:00 am - 12:00 pm

Plan de Medicamentos de Medicare
Si es usted benefi ciario o lo será pronto de Medicare, se Si es usted benefi ciario o lo será pronto de Medicare, se 
aprovechará de este taller. Los planes de Part D de medicamentos aprovechará de este taller. Los planes de Part D de medicamentos 
de Medicare y los planes de Medicare Advantage viene con de Medicare y los planes de Medicare Advantage viene con 
cambios importantes el año que viene. Se puede cambiar los cambios importantes el año que viene. Se puede cambiar los 
planes de Part D una vez al año solamente durante el período planes de Part D una vez al año solamente durante el período 
correspondiente  para la inscripción del 15 de octubre al 7 correspondiente  para la inscripción del 15 de octubre al 7 
de diciembre con una fecha efectiva del 1 de enero 2015. de diciembre con una fecha efectiva del 1 de enero 2015. 
Esta clase le enseñará a navegar el sitio web de Medicare y Esta clase le enseñará a navegar el sitio web de Medicare y 
encontrar los planes que más se ajusten a sus necesidades encontrar los planes que más se ajusten a sus necesidades 
del Plan D de medicamentos de Medicare. Necesitará saber del Plan D de medicamentos de Medicare. Necesitará saber 
manejar una computadora para participar en este taller. Min 4.  manejar una computadora para participar en este taller. Min 4.  
Instructora: Julie Juranek, Elder Benefi t SpecialistInstructora: Julie Juranek, Elder Benefi t Specialist
Lugar: Big Foot High School - Room W6Lugar: Big Foot High School - Room W6
Hora: 6:00 - 7:30 pmHora: 6:00 - 7:30 pm
Día/Fecha: Martes 20 octubre  Programa#: 111021Día/Fecha: Martes 20 octubre  Programa#: 111021

Precio: Gratis (Inscribirse para el 1 octubre)Precio: Gratis (Inscribirse para el 1 octubre)



Cuidado 
De Niños

Edades  10-14
En este curso se 
aprenderá lo básico de ser 
una niñera responsable y 
segura. Los temas que se 

cubren incluyen: cómo promocionar tus servicios de forma 
segura, disciplina y juegos apropiados a la edad, maniobra 
de Heimlich y lo básico de primeros auxilios, pañales,  dar 
de comer a bebés y ¡MÁS! Cada estudiante regresará a 
casa con un cuaderno de trabajo y una bolsa para empezar 
su negocio. Nos tomaremos un descanso para el almuerzo 
de media hora así que trae tu almuerzo. Min/Max.:  8/20
Instructor: Jan Hackman
Lugar: BFHS Room E36
Precio: $30 Residente/$36 No Residente
Día/Fecha Hora  Programa#
Sábado/3 Octubre 9:00 am - 12:00 pm 141011

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117 / 24 hour information hotline 
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Introducción a la Danza/
Jazz y Hip Hop

Grados 1-8
A los bailarines se les ense-
ñará técnicas básicas a medida 
que desarrollan coordinación, 
confi anza, fl exibilidad y más. 

Esto se conseguirá con juegos creativos y movimien-
tos de alta energía. Los bailarines deberán llevar ropa 
de baile o deportiva que sea cómoda y facilite el mov-
imiento como leggings, sudaderas, etc. MIn/Max: 5/20
Instructora: Amy Lami
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $60 Residente/$70 No residente
Hora: 5:00-6:00 pm   6 Clases
Día Fechas Programa#
Martes 15 sept - 20 oct 143011

E i á

Lecciones de Tenis Juveniles
Preescolar - 9 años

Big Foot Recreation colabora con FLAC 
para ofrecerle clases de tenis de calidad a 
un precio asequible.

Sesión 1: 8 set-7 nov
Sesión 2: 10 nov - 24 ene
 (No hay clases 26/11, 21/12 - 3/1)
Precio: $144/sesión
Nivel 1 - Pelota de espuma:  (Edades 3-4) La pelota  de espu-
ma es un introducción divertida al deporte de tenis. Incluye 
repeticiones para mejorar la coordinación de ojo y mano e in-
troduce la raqueta dentro de un ambiente relajado y divertido.
 Mar 4:00-5:00 pm  Sa 9:00-10:00 am
Sesión 1 146011 146012
Sesión 2 146021 146022

Nivel 2- Pelota roja:  (edades 7-9) Pelota roja es el 
paso siguiente de peola te espuma. Se enfoca me-
nos en la coordinación ojo mano y más en la técnica.
 Martes    Juves  Sábado
 4:00-5:00 pm 9:00 -10:00 am 9:00-10:00 am
Ses 1 146031 146032 146033
Ses 2 146041 146042 146043

Nivel 3 – Pelota naranja:  (Ages 7-9) Orange Ball is 
the next step after Red Ball.  The focus will be on ral-
lying with proper stroke technique, serves and scoring.  
 Martes    Juves  Sábado
 4:00-5:00 pm 4:00 -5:00 pm 9:00-10:00 am
Ses 1 146051 146052 146053
Ses 2 146061 146062 146063

Diversión de Fitness DIY        Grados 1-8
Crea tu propio  colorido equipo de ejercicio en la segunda 
parte de la clase. Los niños harán pesas con botellas de 
agua llenas de arena, cuerdas de saltar y diseñar sus propios 
aros de hula. Apúntese hoy y muévase.
Lugar: BFHS
 Studio Room
Precio: $10/participante
Fecha: 10 diciembre
Hora: 4:00-5:00 pm
Programa# 142051

Etiqueta de 
Restaurantes para Niños

Edades 6-12
Los buenos modales son 
importantes. Niños, vengana 
aprender a portarse bien con normas simples de etiqueta. 
Aprenderán lo básico como darse la mano y presentarse. 
También hablaremos de etiqueta en la mesa, cómo tomar 
sopa, ensalada y espagueti. Da una buena impresión a 
otros con tu compostura y encanto.  Min/Max: 4/15
Instructora: Mary Baranski
Fechas: 10 y 17 nov (2 clases)
Lugar: BFHS – Room E35
Precio: $20/participante
Día Hora Programa#
Martes 4:30-5:30 pm 141021

iilesiles



Programas de Básquetbol Juveniles
Instructor: Mike Dowden
Lugar: BFHS Main Gym
Precio: $35 Residente/50 No residente
Sesión: 7 nov - 19 dic (exc 28/11)    6 Clases

Mini Chiefs  Grados 1-3
Este es un programa para niños 
y niñas en los grados 1-3 que 
quieren aprender lo básico del 
básquetbol. El programa a cargo 
de los entrenadores y jugadores 
de la escuela de Big Foot se centra 
en enseñar destrezas y estrategias 

para comprender el juego. El desarrollo del jugador 
se centrará en lo aprendido en las repeticiones que se 
pondrán en práctico en el juego. Min/Max: 12/32
Día Hora Programa#
Sábado 9:00-10:00 am 142021

Nuevo este Año  
Las primeras dos semana se centrarán del todo en las 
destrezas necesarias para ser competente en básquetbol. 
Las últimas 4 semanas se dividirán en dos secciones con 
la primera media hora dedicada a destrezas individuales 
y la segunda dedicada al juego. Los entrenadores usarán 
las primeras dos semanas en dividir a los jugadores para 
conseguir partidos competitivos de 3 a 3, 4 a 4 o 5 a 5.

ddd l

Fútbol Americano de 
Banderines     Grados 2-4
Este programa para chicos y chicas 
se enfoca en los fundamentos del 
fútbol americano de banderines. Este 

formato no competitivo  de 6 a 6,  con posiciones que rotan te 
ayudará a entender el juego. Este programa es  sólo para los 
residentes del Distrito de Big Foot . Todos los participantes 
recibirán una camiseta. Por favor, llega 5 minutos antes y 
acompañado de uno de los padres siempre. Min/Max: 20/36
Instructor: Troy Hummel y Jugadores de BFHS
Lugar: Campo de práctica de BFHS
Precio: $36  Residentes/$46 no Residentes
Sesión: 9 sept - 7 oct 5 clases
Día Hora Programa#
Miércoles 5:30-6:30 pm 142041

Gimnasio Abierto  de Big Foot      Grados 1-5
¡Atención, chicos! Vengan a pasar el día con nosotros jugando 
juegos divertidos y de movimiento. A todos los participantes 
se les servirá una pizza con limonada. Los juegos incluyen: 
hockey sala, agarra la bandera, fútbol a  paso de cangrejo,  
kickball y otros. Tenemos ganas de verlos allí. Min/Max 10/50
Instructor: Dean Connley y Brooke Friess
Lugar: BFHS East Gym
Precio: $3 a la entrada
Hora: 11:00 am-1:00 pm

Fecha:
Vi, 30 Oct

Gimnasio Abierto de Sharon     Grados 5-8
¡Atención, chicos! Ya está aquí otra temporada fascinante 
de gimnasio abierto. Esta es tu oportunidad de alternar con 
tus amigos,  jugar juegos en el gimnasio, bailar con música 
al máximo y disfrutar de pizza y limonada. Así que vengan 
a participar en estas noches divertidas. Min/Max: 10/50 
SE REQUIEREN NUEVAS HOJAS DE RENUNCIA DE SEGURO
Fechas:   Viernes 11/9, 9/10, 13/11, 11/12
Lugar:  Sharon Community School Gym
Precio:  $3 a la entrada
Hora:  6:00-8:00 pm

Esgrima para Principiantes 
Juveniles  6-14 años
Prueba algo nuevo con Esgrima 
para principiantes. La propietaria/
instructora, Sabine Harmann, del 

Groupo Allez Fencing en Darien, enseñará el estimulante 
deporte de esgrima. La esgrima agudiza tus refl ejos y tu 
mente a medida que aprendes las técnicas y estrategias de este 
deporte. La clase consiste en juegos de precalentamiento, 
estiramiento de los pies, repeticiones y luchas de práctica 
con otros – todo ello mientras te diviertes. Se proporciona 
todo el equipo. Trae: zapatos de deportes nuevos de suela  
delgada, camiseta, pantalones largos de deporte y agua.
Lugar: Allez Fencing Group
 31 N. Wisconsin St., Darien
Precio: $50/4 semanas (sin clase 25/11 y 26/11)
Sesión Día/Fecha Hora Programa#
Ages 6-10
Ses #1 Jue 17 sept-8 oct 6:00-7:30 pm 142031
Ses #2 Jue  15 oct-5 nov 6:00-7:30 pm 142032
Ses #3 Jue 12 nov-10 dic 6:00-7:30 pm 142033
Ages 11-14
Ses #1 Mie 16sept- 7 oct 6:00-7:30 pm 142034
Ses #2 Mie  14 oct-4 nov 6:00-7:30 pm 142035
Ses #3 Mie  11 nov-9 dic 6:00-7:30 pm 142035
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Programa de Fútbol Juvenil     4-6 Años 
Este programa se enfoca en los 
fundamentos del fútbol. El método de 
nuestro instructor enfatiza las reglas, 
los movimientos básicos y repeticiones 
elementales y divertidas. Este programa 
bien desarrollado se concentra en el 
control del balón y la comprensión del 
juego de fútbol. Todos los participantes 
recibirán una camiseta. Min/Max.: 10/50
Instructora: Annie Isham y Futbolistas de BFHS 
Lugar: Campo de Práctica de BFHS
Precio: $35 Residente/$50 No residente
Fecha: 9 septiembre -7 octubre        5 clases
Día Hora Programa#
Miércoles 5:00-6:00 pm 152011



Programa Preescolar
*Cada Martes*

Clases  de Padres-Pequeños
No ensucie su casa. You hijo preescolar se divertirá un montón 
con manualidades, búsqueda de tesoros, experimentos a la 
Einstein, creando disfraces de superhéroes y mucho más. 
Asegúrese de que lleve ropa cómoda que pueda ensuciarse.
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $5 (Favor de Inscribirse antes)
Hora: 1:00-2:00 pm
Día Fechas Programa#
Martes 8 septiembre-8 diciembre 153011

Repostería para Jóvenes Chefs     Grados 1-8
Aprende lo básico de repostería mientras preparas postres y 
otras golosinas deliciosas. Desarrolla técnicas de seguridad al 
cocinar mientras aprendes a medir, preparar, servir y limpiar. 
Llévate a casa tus pasteles para compartir con amigos y famil-
ia. Se incluye un libro de cocina para niños. Min/Max: 5/15
Instructor: Dean Connley y Brooke Friess
Lugar: BFHS Room E35
Precio: $20 Residente/$30 No residente
Fechas: 8-22 octubre  3 clases
Día Hora Programa#
Jueves 4:00-5:15 pm 141061
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Jóvenes  Picassos Grados 1-8
Este curso sacará a la luz los talentos 
escondidos de su hijo/a. El período de 
clase se utilizará para explorar varias 
formas de expresión a través de la 
pintura, el dibujo y la escultura. Los 
estudiantes crearán obras maestras 
de colores y las llevarán a casa para 
mostrarlas a toda la familia. Min/
Max: 5/20
Instructor: Brooke Friess 
Precio: $15 Resident/$20 Non-Resident
Lugar Día/Fecha Hora Programa#
Sharon Mier 11-25 nov 3:15-4:15 pm 143021
BFHS Lun 9-23  nov 4:00-5:00 pm 143022

Constructores con LEGO         Grados 1-8
Todo es FENOMENAL. Cada semana empieza con un 
montón de LEGOS y termina con un objeto  completo. 
Estos objetos varían desde un puente levadizo, catapultas, 
coches motorizados, parque de atracciones y más. Aprende 
lo básico de las máquinas,  las manivelas, las ruedas, los 
ejes, los engranajes y sistemas motorizados. Min/Max 5/15
Instructor: Dean Connley
Precio: $20 Residente/$30 No residente
Lugar Día/Fecha Hora Programa#
Sharon Jue/10-24 Nov 3:15-4:15 pm 143031
Fontana Mier/2-16 Dec 4:00-5:00 pm 143032

Haz Tu Propia Película             Grados 1-8
Convierte tus ideas en realidad creando tu propia película. 
Usando tu imaginación, creatividad y tecnología, los 
participantes podrán trabajar juntos para crear una 
historia, un guión gráfi co, fi lmar sus ideas y hacer el 
montaje de su propia película. Todos los participantes 
ganarán experiencia al escribir ese guión, actuar, fi lmar 
y editar.  ¡Luces, cámaras, Acción! Min/Max: 5/15
Instructor: Dean Connley y Brooke Friess
Lugar: BFHS - W52 
Precio: $15 residente/$20 No residente
Session: 12 noviembre-10 diciembre (no 26/11)
Día Hora Programa#
Jueves 4:00-5:15 pm 143081

Detectives Jóvenes   Grados 1-8
¿Te gusta buscar pistas y resolver rompecabezas? 
Buscamos detective jóvenes que se una a nuestra 
unidad de soluciones de crímenes. En esta clase 
exploraremos técnicas diferentes que se usan para 
resolver crímenes que incluyen leer mensajes 

secretos, emparejar huellas dactilares, y poner todas nuestras 
pistas juntas para poder capturar al culpable. Min/Max: 5/15
Instructor: Brooke Friess y Dean Connley
Lugar: BFHS Room W52
Precio: $15 Residente/$20 No Residente
Día/Fecha Hora  Programa#
Jueves 29 octubre 4:00 pm - 5:30 pm 145011

Clase de Cohetes             Grados 5-8
Construye tu propio cohete y lánzalo. En esta clase 
los participantes construirán cohetes pequeños 
usando tubos, motores, alerones, conos y para-
caídas. La clase constará de dos días para con-
struir y uno para lanzamientos. Min/Max: 5/15
Instructor: Dean Connley 
Precio: $20 Residente/$25 No residente
Lugar Día/Fecha Hora 
Programa#
BFHS Mier 7-21 octubre 4:00-5:00 pm 143061

Club de Minecraft 
Grados 3-8   GRATIS
Pasa el rato con tus amigos y ponte 
a resolver retos y crear un mundo 
de posibilidades.  Hay algunas 

computadoras disponibles pero trae la tuya si es posible. Se 
requiere una cuenta en Minecraft. Hay becas disponibles.
• Reunión para Información (padres y jugadores)

Martes, 15 septiembre, 5:30pm-Biblioteca BFHS
• Día/Hora: Mar y Jue de 3:30-5:00 pm

A partir del 22 septiembre
• GRATIS Se requiere inscripción.  Programa# 147011
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Inform
ación para Inscribirse

17Registration deadline is one week prior to class unless noted.  After this date, a $5.00 late fee will be charged.

Prioridad a residentes del distrito de BFHS inscritos en clases para el 4 Septiembre
Residentes, esta es la mejor oportunidad para acceder a una clase o programa.

Después de esta fecha, se aceptará  la inscripción en el orden en que se hagan tanto para los 
residentes como para los no residentes para los programas donde hay vacantes.

Cómo Inscribirse en los Programas

Por correo

Complete la hoja de inscripción, in-
cluya su pago y envíela por correo a:

Big Foot Recreation District
P.O. Box 99, Walworth, WI 53184

www.bigfootrecreation.org
Oprima el  botón de “Register On-

line” en la página principal.

En línea Buzón de 
24 horas

Localizado en el círculo de entrada de 
Big Foot High School

401 Devils Lane, Walworth, WI

Horas de Ofi cina durante el Año Escolar
8:00 am - 4:00 pm
de lunes a viernes

Ofi cina Cerrada
7 septiembre

26 y 27 noviembre
24 diciembre-1 enero 2016

Para inscribirse en persona nuestra ofi cina está en:
Big Foot High School

401 Devils Lane
Walworth, WI 53184

Para más Información
llame a Ofi cina de Recreo al (262) 275-2117

Sorry, we do not accept registrations over the phone!

Consiga lo último en nuestra página de Facebook en 
Big Foot Recreation District

• ¡Inscríbase temprano! No espere al último minuto
Si no hay sufi cientes participantes en una clase, se cancel-
ará antes de que empiece. Si la clase alcanza el número 
máximo, se le pondrá en una lista de espera si es posible.

• Para mantener nuestros programas bien organiza-
dos para nuestros participantes todas las inscripciones 
deben recibirse al menos una semana antes del co-
mienzo de la clase a menos que se señale otra opción.

    Una recarga de $5.00 por programa por 
inscripción tardía.

• Después de Haberse Inscrito  Por favor, 
recuerde que la inscripción es sólo el primer paso 
para participar en los programas y no le garantiza un 
espacio en la clase. Sin embargo, si no tiene noticias 
nuestras es porque tiene un espacio en la clase. Sólo 
nos comunicaremos en caso de que haya un problema 
(un pago defectuoso, programa lleno, cancelaciones).

• Residencia:  La residencia se basa en el lugar donde 
vive y en si tiene o vive en una propiedad dentro de los 
límites del Distrito de BFHS. El personal de Recreación 
se reserva el derecho de pedirle prueba de residencia.

• Descuento a Mayores: Las personas con derecho al 
“descuento para ancianos” en el distrito deben ser residentes 
del Distrito de BFHS y tener 60 años de edad o mayores. Se 
requiere verifi cación de edad. Este descuento sólo se aplica 
a programas que se anuncian con el precio para mayores.

• Cuidado de Niños: Desgraciadamente no 
podemos acomodar a niños en ninguno de nuestros 
programas de adultos. Hermanos y amigos que no 
están registrados para el programa no podrán asistir.

• Dénos su Correo Electrónico  Así podrá recibir 
lo último en nuestro departamento y recordatorios de 
los programas que se acercan. Es la política del Distrito 
de Recreo no compartir o vender su dirección a otros.



Nombre del Interesado o Padre/Tutor ________________________________________________________________________
Correo electrónico _______________________________________________________________________________________
Dirección postal_________________________________________ Ciudad________________ Código Postal______________
Indique su teléfono de preferencia:
     Casa _____________________________     Trabajo __________________________       Móvil ______________________
Contacto de Urgencia____________________________________________________ Teléfono_____________________________
                                        (En caso de no estar disponibles los padres/tutor)
FAVOR DE ESCRIBIR SOLO UN NOMBRE POR LÍNEA
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Inscripción por internet disponible en:www.bigfootrecreation.org

Nombre del Intere-
sado Apellidos Sexo Fecha 

Nacimiento Grado Talla 
camiseta

Nombre Pro-
grama Programa# Precio

 

Precio Total

Crédito/
Descuento

Total

Tarjeta de Crédito () 

Nº  Tarjeta:_______________________________

Fecha de Expiración: ______________________  
CVC:_______

Nombre del Titular: ________________________

Firma: ___________________________________

Método de pago:
 Efectivo____________
 Cheque Nº__________
 (Pagable a Big Foot Recreation)

Seguro de Exención de Responsabilidad
Por favor, lea esta hoja detenidamente y sepa que,  al inscribirse usted o su hijo/a menor de edad 
o bajo su tutela para participar en los programas del Distrito de Recreación de Big Foot, renuncia 
a cualquier reclamación y lo exime de toda responsabilidad por lesiones que usted o su hijo/a o 
persona bajo su tutela puedan incurrir como resultado de su participación en el/los programa(s).

“Yo reconozco y entiendo que hay ciertos riesgos de lesiones físicas para los participantes en los 
programas y estoy de acuerdo en asumir todo el riesgo de incurrir en tales lesiones, daños o pérdidas 
sin importar la gravedad que yo o mi hijo/a o persona bajo mi tutela   pueda sufrir como resultado 
de la participación en cualquiera de las actividades conectadas o relacionadas con tales programas.”

“Estoy de acuerdo en renunciar y desistir de todas las reclamaciones que yo o mi hijo/a o persona 
bajo mi tutela pueda tener contra  Big Foot Recreation District,  Big Foot Union High School District 
y sus funcionarios, agentes, empleados o prestadores de servicios como resultado de la participación 
en su programa.”

“Por la presente exonero completamente y libero de toda responsabilidad a Big Foot Recreation 
District,  Big Foot Union High School District y sus funcionarios, agentes, empleados o prestadores 
de servicios por todas las lesiones, daños y pérdidas que sufra yo, mi hijo/a o persona bajo mi tutela 
como resultado de o en conexión con o de cualquier manera relacionado con las actividades de 
cualquiera de los programas.”

“He leído y entiendo completamente el formulario de autorización y renuncia que precede.”

POLÍTICA  PARA FOTOS…..Los participantes o sus padres (en caso de ser menores de 18 años) 
permitirán que se les tome fotos o se les grabe usando video y audio durante las actividades del Dis-
trito de Recreación para su publicación y uso según lo estime el Distrito de Recreación.

REEMBOLSO…..Nos esforzamos por aumentar el tamaño de las clases o añadir clases para  re-
sponder a la demanda de nuestros programas. Si no disponemos de espacio en nuestros programas, 
se lo notifi caremos y  le reembolsaremos la cantidad completa. Todos los reembolsos, cuando se 
pidan a más tardar una semana antes del comienzo del programa, tendrán una recarga de 5.00 dólares 
para compensar los gastos de trámite. No se reembolsará cantidad alguna si se pide con menos de 
una semana antes del comienzo de un programa o menos de dos si es un viaje en autobús. Ciertas 
situaciones requieren excepciones que se revisarán individualmente.

PARA USO DE OFICINA SOLO
(Processed)

 Initials:__________ Fecha: 
__________

Requisitos especiales/Comentarios: _________________________________________________________________________
He leído detenidamente la renuncia al seguro que sigue más abajo y entiendo que se requiere la fi rma del participante o de uno de 
los padres o tutor si se trata de un menor de edad. 

Firma_______________________________________________________ Fecha_____________________________________

Traer o enviar por correo a:    Big Foot Recreation District / P.O. Box 99 / Walworth, WI 53184



Todas las clases acuáticas siguen las normas de la Cruz Roja 
Estadounidense. Hay siete niveles de cursos comprensivos que 
enseñan a  nadar a los alumnos hábilmente y con seguridad. El 
prerrequisito de cada nivel es la demostración de que conoce bien 
las destrezas del nivel anterior. La única excepción es el nivel 1 cuyo 
requisito es sólo la edad del alumno. Nos reservamos el derecho de 
cambiar o adaptar el nivel del participante en todo momento, Las horas 
de clases pueden cambiar de acuerdo con la demanda. Min/Max.: 3/8

TToddas llas lclases acuátátiicas siiguen llas normas dde lla CCruz RRojja 
Estadounidense. Hay siete niveles de cursos comprensivos que 
enseñan a  nadar a los alumnos hábilmente y con seguridad. El
prerrequisito de cada nivel es la demostración de que conoce bien
las destrezas del nivel anterior. La única excepción es el nivel 1 cuyo
requisito es sólo la edad del alumno. Nos reservamos el derecho de 
cambiar o adaptar el nivel del participante en todo momento, Las horas 
de clases pup eden cambiar de acuerdo con la demanda. Min/Max.: 3/8

Lugar: The Abbey ResortLugar: The Abbey Resort
 269 Fontana Blvd. 269 Fontana Blvd.
 Fontana, WI 53125 Fontana, WI 53125

Precio: $50 Residente/$65 No residentePrecio: $50 Residente/$65 No residente

Instructores: Gert Suhajda, Amer. Red Cross WSI Instructores: Gert Suhajda, Amer. Red Cross WSI 
 Mary King, Amer. Red Cross WSI Mary King, Amer. Red Cross WSI

Actividades Acuáticas
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Nivel Sesión Fechas Día Hora Programa#

Padres/Hijo (6m-4 años) 1 8 Sept - 13 Oct Jue 4:00-4:30 pm 194011

Lactantes y Preescolares desarrollarán un nivel cómodo dentro y 
cerca del agua y aprenderán destrezas de seguridad en el agua. Los 
padres ayudan al niño en el agua y a prenden a orientarlo en ella.

2 27 Oct - 8 Dec Jue 4:00-4:30 pm 194012

Do 20 Sept - 1 Nov Do 3:00-3:30 pm 194013

Nivel 1 - Introducción a las Destrezas en el Agua ( a partir 4 años) 1 8 Sept - 13 Oct Jue 4:30-5:15 pm 194031

Los niños se sienten más cómodos en el agua y aprenden 
algunas técnicas como poner la cara debajo del agua, hacer 
burbujas, fl otar y usar chaleco salvavidas.

2 27 Oct - 8 Dec Jue 4:30-5:15 pm 194032

Do 20 Sept - 1 Nov Do 3:30-4:15 pm 194033

Nivel 2- Destrezas Acuáticas Fundamentales (a partir 4 años) 1 8 Sept - 13 Oct Jue 5:20-6:05 pm 194051

Los niños aprenden a nadar de lado, mantenerse a fl ote 
verticalmente, tirarse al agua, agarrar un objeto sumergido y 
deslizarse en el agua boca abajo y de espaldas.  

2 27 Oct - 8 Dec Jue 5:20-6:05 pm 194052

Do 20 Sept - 1 Nov Do 4:15-5:00 pm 194053

Nivel 3 – Desarrollo de Brazada (a partir 5 años) 1 10 Sept - 15 Oct Jue 4:00-4:45 pm 194071

Tirarse al agua en la parte profunda, balancearse en el agua con 
la cabeza sumergida, fl ote de supervivencia, usos rotativos de 
la respiración, brazada de espalda y boca abajo, deslizamiento 
en el agua, uso de las piernas y el cuerpo en mariposa.

2 29 Oct - 10 Dec Jue 4:00-4:45 pm 194072

Do 20 Sept - 1 Nov Do 5:15-6:00 pm 194073

Nivel 4 – Mejora de la Brazada (a partir de 5 años) 1 10 Sept - 15 Oct Jue 4:55-5:40 pm 194091

Los niños se sienten más confi ados con sus destrezas en el agua. 
Otras habilidades que se les enseñarán incluyen lo básico de 
espalda, braza, mariposa y  nadar usando las piernas en tijera. 

2 29 Oct - 10 Dec Jue 4:55-5:40 pm 194092

Do 20 Sept - 1 Nov Do 6:00-6:45 pm 194093

 Nivel 5/6 – Refi namiento y Perfeccionamiento de Natación 
(a partir de 5 años) 1 10 Sept - 15 Oct Jue 5:50-6:35 pm 194111

Estos niveles incluyen los giros y vueltas de espalda, técnicas 
para entrar en la superfi cie del agua, giro y vueltas boca 
abajo y perfeccionamiento de todas las brazadas para facilitar 
efi ciencia, potencia y suavidad.

2 29 Oct - 10 Dec Jue 5:50-6:35 pm 194112

Do 20 Sept - 1 Nov Do 6:45-7:30 pm 194113

Nivel Sesión Fechas Día Hora Programa#

Padres/Hijo (6m-4 años) 1 8 Sept - 13 Oct Jue 4:00-4:30 pm 194011

Lactantes y Preescolares desarrollarán un nivel cómodo dentro y 
cerca del agua y aprenderán destrezas de seguridad en el agua. Los 
padres ayudan al niño en el agua y a prenden a orientarlo en ella.

2 27 Oct - 8 Dec Jue 4:00-4:30 pm 194012

Do 20 Sept - 1 Nov Do 3:00-3:30 pm 194013

NNivel 1 - Introducción a las Destrezas en el Agua ( a partir 4 años) 1 8 Sept - 13 Oct Jue 4:30-5:15 pm 194031

Los niños se sienten más cómodos en el agua y aprenden 
algunas técnicas como poner la cara debajo del agua, hacer 
burbujas, fl otar y usar chaleco salvavidas.

2 27 Oct - 8 Dec Jue 4:30-5:15 pm 194032

Do 20 Sept - 1 Nov Do 3:30-4:15 pm 194033

NNivel 2- Destrezas Acuáticas Fundamentales (a partir 4 años) 1 8 Sept - 13 Oct Jue 5:20-6:05 pm 194051

Los niños aprenden a nadar de lado, mantenerse a fl ote 
verticalmente, tirarse al agua, agarrar un objeto sumergido y 
deslizarse en el agua boca abajo y de espaldas.  

2 27 Oct - 8 Dec Jue 5:20-6:05 pm 194052

Do 20 Sept - 1 Nov Do 4:15-5:00 pm 194053

Nivel 3 – Desarrollo de Brazada (a partir 5 años) 1 10 Sept - 15 Oct Jue 4:00-4:45 pm 194071

Tirarse al agua en la parte profunda, balancearse en el agua con 
la cabeza sumergida, fl ote de supervivencia, usos rotativos de 
la respiración, brazada de espalda y boca abajo, deslizamiento 
en el agua, uso de las piernas y el cuerpo en mariposa.

2 29 Oct - 10 Dec Jue 4:00-4:45 pm 194072

Do 20 Sept - 1 Nov Do 5:15-6:00 pm 194073

Nivel 4 – Mejora de la Brazada (a partir de 5 años) 1 10 Sept - 15 Oct Jue 4:55-5:40 pm 194091

Los niños se sienten más confi ados con sus destrezas en el agua. 
Otras habilidades que se les enseñarán incluyen lo básico de 
espalda, braza, mariposa y  nadar usando las piernas en tijera.

2 29 Oct - 10 Dec Jue 4:55-5:40 pm 194092

Do 20 Sept - 1 Nov Do 6:00-6:45 pm 194093

 Nivel 5/6 – Refi namiento y Perfeccionamiento de Natación 
(a partir de 5 años) 1 10 Sept - 15 Oct Jue 5:50-6:35 pm 194111

Estos niveles incluyen los giros y vueltas de espalda, técnicas 
para entrar en la superfi cie del agua, giro y vueltas boca 
abajo y perfeccionamiento de todas las brazadas para facilitar 
efi ciencia, potencia y suavidad.

2 29 Oct - 10 Dec Jue 5:50-6:35 pm 194112

Do 20 Sept - 1 Nov Do 6:45-7:30 pm 194113

Día: Martes/JuevesDía: Martes/Jueves
Sesión 1: 8 sept -15 oct 6 lessonsSesión 1: 8 sept -15 oct 6 lessons
Sesión 2: 27 oct -10 dic 6 lessonsSesión 2: 27 oct -10 dic 6 lessons
 (Excepto 24/11 y 267/1) (Excepto 24/11 y 267/1)

Día: DomingoDía: Domingo
Sesión: 20 sept-1 nov  (Salvo 11/10) 6 lecciones Sesión: 20 sept-1 nov  (Salvo 11/10) 6 lecciones 
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BF Recreation District
401 Devils Lane

P.O. Box 99
Walworth, WI 53184

Postal Customer

Organizaciones Deportivas Juveniles
Todas las organizaciones independientes ofrecen a nues-
tra comunidad la oportunidad de practicar un deporte es-
tructurado. Aunque el Departamento de Recreo colabora 
estrechamente con estos grupos y sabe sus horarios y 
otra información general, debe ponerse en contacto di-
rectamente con el grupo  para  información específi ca. 
Se requiere que  todas las organizaciones independientes 
de deportes hagan su propia inscripción con su pago cor-
respondiente a nombre de su organización.

Geneva Lake United Soccer Club
TBD......................................................(262) 237-8683
www.genevalakeunited.org

Wolves Junior Tackle Football
Dave Freymiller....................................(262) 812-6290
www.bigfootwolves.com

Wolves Cheerleading
Becky Yttri...........................................(608) 921-8142
blyttri@gmail.com

Big Foot Ball y Glove
Tony Greco...........................................(262) 275-6414
www.bigfootrecreation.org/pages/sports.html

Big Foot Attack Youth Volleyball Club
Caitlin Dowden....................(262) 275-2116 ext. 5717

Sharon Youth Baseball y Softball
Kevin Día............................................(262) 749-4642

En Internet:   www.bigfootrecreation.org/pages/sports.html
Contacto para niños: Dean Gosse (262) 745-6644
  dincgosse@gmail.com
Contacto para niñas: Rick Schoenbeck (262) 909-5023
  ricks888@msn.com
Precio: $75 Participante/$150 máximo por familia
Este programa crea una atmósfera competitiva para los 
niños y niñas del área de Big Foot. Deberán comprometerse 
obligatoriamente a un viaje y a invertir tiempo para los 
partidos y torneos. La mayoría de los partidos son los 
sábados con algunos partidos de recuperación los domingos. 
La práctica tendrá lugar una o dos veces a la semana.

Chicas Grados  4-8: La liga empieza el 24 de octubre 
y termina el 19 de diciembre. Las prácticas empiezan 
sobre el 1 de octubre. Favor de inscribirse para la fecha 
límite para poder hacer el horario de la liga. (cheques 
pagables a Little Chiefs Girls Basketball)

Fecha límite de Inscripción es el 15 de septiembre 2015
Hojas en: http://www.bigfootrecreation.org/ 
 Pages/SportsLittleChiefs.html

Chicos Grados  4-8: Diciembre-febrero, más posibles 
torneos. Los entrenadores contactarán a los jugadores 
para empezar las prácticas sobre el 1 de noviembre.

Fecha límite de Inscripción es el 15 de septiembre 2015
Inscripción en Internet en: 

http://sports.bluesombrero.com/Default.aspx?tabid=800312 

Básquetbol Juvenil 
Little Chiefs

Club de Lucha Libre de Big Foot
Grades K-8

Contacto: Head Coach Jake Ries
Teléfono: (262) 325-0702
Season:  December through March
Ven a formar parte de este estimulante club juvenil de lucha libre. Aprende lo básico de lucha libre: equilibrio, fl exibilidad, 
coordinación e, incluso,  nutrición. Se admiten todos los niveles ya que trabajaremos con cada individuo a su propio nivel de 
capacidades y aptitudes. Los participantes compiten con otros niños de su misma edad, talla y nivel de habilidad. El entrenador 
jefe es Jake Ries. Lo ayudan Craig Utesch,  entrenador del equipo de Varsity de BFHS,  y los componentes de su equipo.

Niños y Niñas Grados 4-8
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