
 edición en español
Proporcionando Proporcionando 

Actividades Actividades 

Recreativas y de Recreativas y de 

Aprendizaje para Aprendizaje para 

los Residente los Residente 

de Walworth, de Walworth, 

Sharon, Fontana, Sharon, Fontana, 

Linn y Delavan Linn y Delavan 

TownshipTownship

InviernoInvierno   PrimaveraPrimavera

22
00
11
44

Noche de Cocina Madre HijoNoche de Cocina Madre HijoAventuras de Harry PotterAventuras de Harry Potter

Busca los Huevos de PascuaBusca los Huevos de Pascua

Taller de AlfareríaTaller de Alfarería
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Atentamente,

Chuck Thiesenhusen

Actualizacion de Correo
 RESIDENTES:
El folleto del Distrito de Recreo de Big Foot se publica tres 
veces al año. Se envía por correo a todos los clientes y residentes 
del Distrito 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 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 llamando 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 año confi rmen su continuado interés en 
recibir esta guía. Esta confi rmación anual se debe a nuestro 
intento de controlar gastos de distribución que indirectamente  
mantiene bajos los precios de nuestros programas para todos.

RESIDENTES HISPANOS
La traducción al español de nuestro folleto está 
disponible en línea en www.bigfootrecreation.org. Si 
usted desea recibir esta versión por correo, por favor 
póngase en contacto con nosotros al (262) 275-2117.

Becas
Somos una buena fuente de programas de calidad, baratos 
y gratis o prácticamente gratis. Ofrecemos becas destinadas 
a hacer el precio de nuestros programas más asequibles. 
Por favor, no duden en contactarnos si necesitan una beca.

ACTUALIZACION DE CORREOS ELECTRONICOS
Dénos su dirección de correo electrónico y podrá reci-
bir las últimas noticias de nuestro departamento así como 
avisos sobre los eventos que se avecinan en www.big-
footrecreation.org. Es la política del departamento de 
recreo el no compartir o vender su dirección a nadie.

Encuentre BF Rec-
reo en Facebook

Photo de:
Victoria McHugh

Fontana, WI

Un Desafío para el Año Nuevo
Estamos al comienzo de un nuevo año y eso da miedo. ¡Hay 
tanto que temer que es mejor andarse con cuidado. Aunque 
estoy bromeando, la verdad es que el miedo a lo descono-
cido no nos permite arriesgarnos para mejorarnos a nosotros 
mismos.  

La verdad sea dicha, una de mis preocupaciones cada año 
nuevo es qué contestar a la pregunta “¿Cuál es tu resolución 
para el año nuevo? Siempre me pongo nervioso porque al 
contestar la pregunta me obligo a refl exionar sobre qué hice 
o no el año pasado y determinar lo que debo hacer para me-
jorarme este año que entra. Si mi resolución es elevada, me 
arriesgo al fracaso. Después de todo es mucho más seguro 
perderse en lo mundano y mantener una rutina. No tendré 
miedo al mañana porque éste será igual al anterior. “Abur-
rido”.

Así que me gustaría que me acompañaras en mi desafío. 
La meta es probar algo  nuevo este año. Podría ser visitar 
nuestro gimnasio gratis (ve p. 11 para los detalles), aprender 
algo de cerámica o esgrima. Proclamo que éste sea el año 
en que nos desprendamos de nuestros miedos y probemos 
algo nuevo - me incluyo en esto. ¿Quién sabe? A lo mejor 
te gusta.

Espero que el Departamento de Recreo llegue a formar parte 
de su resolución de año nuevo. Con todo, deseamos que el 
año 2014 sea uno de plenitud y lleno de experiencias nuevas.



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. Si piensa que ha sido víctima de discriminación, 
llame al Director de Recreación al (262) 275-2117.

 3

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

Dean Connley
Gerente de la Ofi cina
dconnley@bigfoot.k12.wi.us

  Penny Skerhutt
  Coordinador de programas
  plskerhutt@bigfoot.k12.wi.us

Kate Berg
Ayudante del Coordinador de Programas
kjberg@bigfoot.k12.wi.us

Comité Asesor de Recreación
Cada miembro asesor representa a una de las ciudades o sub-
urbio 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 de Recreación

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

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

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

Chris Romenesko ..................................Sharon Township

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

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

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

Darwin Logterman ........................... Village of Walworth

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

Comunidad Educativa y  Fondo de Recreo
El Distrito de Recreación de Big Foot es una entidad del 
Distrito Escolar de Big Foot que utiliza los mismos parámetros 
e infraestructura y que está patrocinada por los contribuyentes 
del Distrito de BFHS. El Distrito de Recreación  está fi nanciado 
por el Fund 80 de la Comunidad Educativa y de Recreación y 
opera independientemente de los fondos generales de la escuela.

  
  
  

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

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 enterarse de los próximos programas o eventos del 
distrito, las condiciones de los campos de juego y para 
cancelaciones o cambios. Para dejar un mensaje a nuestro 
personal, siga las instrucciones provistas al fi nal del mensaje. 
Para los programas que tienen lugar en las instalaciones 
escolares,  el Dept. de Recreación cancelará clases cuando 
las escuelas cierren por mal tiempo u otras circunstancias.

Horas de Ofi cina
De lunes a viernes
8:00 am-4:00 pm
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Excursión de Esquí de Medianoche para 
Adolescentes            Grados 6-12
Olvídate de la hora de volver a casa cuando pases la noche 
esquiando en Chestnut Mountain Ski Resort. Habrá un DJ 
para bailar y algo de comida y refrescos hasta las 4:00am. 
Hay un parque para snowboard de 7 acres con rampa de 
medio y cuarto de tubo,y cajones divertidas. Nos jun-
taremos con otros grupos de adolescentes de esta área. 
Iremos en autobús en el que mostraremos películas. In-
scríbase pronto. Necesitamos un mínimo de 30 personas 
para el lunes 3 de febrero a las 12:00pm para esta excur-
sión. Se aceptarán inscripciones a medida que vayan lle-
gando hasta que el autobúsesté lleno . Min/Max: 30/52
Precio: $55 por el elevador y la lección
 $70 por elevador, alquiler de snowboard y lección
Hora:  Sale de BFHS 7:15/ Escuela Sharon 7:30 pm
  Volver a Sharon 7:00 am y BHHS 7:15 am
Día Fecha Programa#
Viernes/Sábado 21-22 febrero 275011

Sesión de Maquillaje para el Baile de Padre e Hija
¡Princesas! Ofrecemos maquillaje profesional y pelu-
quería para el Baile. Es una oportunidad de arreglarse 
y acicalarse con profesionales del maquillaje y pelu-
quería.  Llame a Sparks Salon & Spa para hacer una 
cita. Espacio limitado. Haga su reserva hoy mismo.

Sparks Salon & Spa
 (262) 275-2867
 Horas de cita:
 Entre 4 y 5 pm

Maquillaje y peinado: $20
 Min/Max:  8/16

 Juego de Pistola Láser  Grados 2-8
Sienta la emoción del juego de pistola 
láser sin salir de la ciudad porque The 
Siege viene a Big Foot. Localizado en 
Mukwonago, The Siege trae todo el equipo 
y las estructuras infl ables para presentar 
un día divertido de pistola láser aquí en 
la escuela secundaria. Inscríbase pronto porque cerramos la 
inscripción cuando se alcance el máximo de participantes. La fecha 
límite es miércoles, 30 de enero a las 4:00 pm. Min/|Max 30/50
Precio: $15/participante
Hora: 12:00 pm - 3:00 pm
Lugar: BFHS East Gym
Día Fecha Programa#
Miércoles 5 febrero 275021

citata. Espap cio limitado. aHagag

Quinto Baile AnualQuinto Baile Anual

Padre / HijaPadre / Hija

The Abbey Resort
(Harbor Ballroom)

Inscríbase para            
24 de enero

Espacio disponible 
limitado

$25 por persona
(Favor de inscribir a cada 

persona por separado)
Programa #: 285011

Esta es una oportunidad perfecta para 
llevar a su princesas a una noche de 
cena, baile y diversión con Papá. Tendrá 
la oportunidad de fotografiarse con 
su hija por una cuota extra. Venga  y 
absorba este tiempo mágico con su hija(s).

Viernes, 7 de febrero de 2014
6:00-9:00 pm

Clase de cocina para Madres 
e Hijos y Cita Nocturna

Madres e Hijos, pasen una velada aprendiendo cosas 
nuevas en la cocina. Después siéntensen para una cena 
elegante y disfruten de los resultados de su trabajo. A 
cada familia se le proveerá con todo lo necesario para 
cocinar una cena de maravilla. Min / Max 2 / 10 familias
Instructores: Michele Vara & Tyler Vara
Lugar:  BFHS E-35
Precio:  $20 cubre suministros   
  (Más de un niño $10 cada uno)
    Día/Fecha        Hora Programa#

Viernes 28 febrero      4:30-6:30 pm 213011
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Fechas y Lugar de Películas

Una experiencia asequible para la familia por $1.00. Se vende comida.

Big Foot High School 11 de enero, 22 febrero, 22 marzo, 19 abril

Escuela Sharon 17 enero, 14 febrero, 21 marzo, 25 abril, 16 mayo

Escuela Reek 7 marzo

Cine de la Comunidad

Visita a Valley Of Th e Kings     Todas las edades
Venga para una visita a este 
santuario privado que cuida 
animales de todos los tamaños. 
VOTK proporciona refugio para 
los leones, tigres, lobos, y otros 
animales abusados o abandonados. 

No está abierto al público. Esta es una oportunidad para 
aprender sobre estos magnífi cos animales de cerca.
Puede traer pollo o pavo frescos, manzanas y zanahorias 
para dar de comer a los animales. Esto es una granja así que 
asegúrese de llevar zapatos cómodos y ropa adecuada. Con sol y 
lluvia. Se requiere inscripción por adelantado. Min/Max: 6/20
Lugar:  Valley of the Kings
 W7593 Townhall Road, Sharon
Precio: $12 participante 
Día/Fecha Hora Programa#
Sab. 26 abril 2:30-4:30 pm 285031
Sab. 31 mayo 2:30-4:30 pm 285032

Noche para Natación Libre en el Abbey  
    Todas las edades
Sacúdase el hielo y venga a zambullirse en el Abbey. El 
Abbey abre su piscina para una velada divertida. Póngase 
su traje de baño y agarre una toalla para venir con nosotros.

Lugar: The Abbey 

 (piscina del hotel) 

Precio: GRATIS

Fecha: Miércoles 22 febrero

Hora: 5:00-8:00 pm

o

A la Caza del 
Huevo de Pascua 

Sábado
19 abril  10:00 am

Duck Pond\Fontana WI

Ya es tiempo de celebrar la primavera con una 
búsqueda tradicional de los huevos para los 
niños del área de Big Foot. Este programa 
GRATIS es un esfuerzo de cooperación entre 
la Villa de Fontana y el Departamento de 
Recreo de Big Foot. Los participantes deben 
traer sus propias cestas para poner los huevos.

(con nieve o sol)

Día Familiar en Moose 
Mountain Falls

Vengan a nadar, chapotear y deslizarse en el 
parque acuático cubierto de Timber Ridge: 
Moose Mountain Falls. Con toboganes 
bañeras calientes, piscinas infantiles y más, es diversión para 
toda la familia. Inscripción por adelantado para el miércoles 5 
febrero a las 4:00 pm. El acceso al local y vestuarios empieza 
a las 12:00 pm. *Traiga su propia toalla. Min / Max: 10/100
Lugar: Timber Ridge Lodge and Waterpark
 Lake Geneva, WI
Precio: $15/participante
Día/Fecha Hora Programa#
Domingo, 9 febrero 1:00-8:00 pm 285041
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Cómo Inscribirse en los Programas

Las hojas de inscripción y pago deben dirigirse a:
Big Foot Recreation District

401 Devils Lane / PO Box 99 / Walworth, WI 53184

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

Para más información, llame a la Ofi cina de Recreación al (262) 275-2117.

SE DARA PRIORIDAD HASTA LAS 4:00 PM DEL VIERNES 17 DE ENERO
Se dará prioridad a los residentes del distrito de BFHS que se inscriban 

en los programas para el 17 de enero
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.

No se hará un sorteo para escoger si se excede el número de participantes en el programa.

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 los Ancianos
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 ancianos.

Si no tiene noticias nuestras es porque todo va bien.
El Distrito de Recreación de Big Foot no enviará con-
fi rmaciones de todas las inscripciones. Si no tiene no-
ticias nuestras es porque está inscrito en su clase. Sólo 
nos comunicaremos en caso de que haya un problema 
(un pago defectuoso, programa lleno, cancelaciones).

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

Familia
Se defi ne como familia a la compuesta por padres (dos adultos 
como máximo) y todos sus hijos menores de 21 años y que 
vivan en el mismo domicilio.

Para inscribirse en los programas, elija una opción 
de las siguientes: complete la hoja de inscripción en 
la p. 7, incluya su pago, envíela por correo o tráigala 
a nuestro buzón o a nuestra ofi cina.

Inscríbase en línea yendo a www.bigfootrecreation.
org Oprima el  botón de “Register Online” en la 
página principal. O

No se hará un sorteo para escoger si se excede el número de participantes en el program

no titiene e noticias nuestras es porque todo va bien

Todas las inscripciones deben recibirse al menos una semana antes del comienzo de la 
clase a menos que se señale otra opción

Una  recarga de  $5.00 por programa por inscripción tardía.



Favor de leer la información debajo de la hoja de inscripción sobre su exoneración de responsabilidad, política de fotos, rembolsos y cuidado de niños.
Cabeza de familia _______________________________________________________ Fecha___________________________
Dirección de correo___________________________________________ Ciudad_______________ Código Postal___________
Indique su teléfono de preferencia:
   Casa _____________________________      Trabajo ___________________________      Móvil ______________________
Dirección de Correo Electrónico ____________________________________________________________________________
Contacto de Urgencia___________________________________________________ Teléfono___________________________

(En caso de no estar disponibles los padres/tutor)
FAVOR DE ESCRIBIR SOLO UN NOMBRE POR LINEA
   Programa#     Nombre Programa   Precio     Nombre Participante          Apellidos Participante        Sexo      Fecha Nacmto   Grado    Talla Camiseta

Precio Total:___________________   Método de Pago:  Efectivo_______    Cheque Nº_________
Tarjeta de Crédito (Visa, Mastercard o Discovery sólo): 
Nº  Tarjeta: ______________________________________  Fecha de Expiración: __________________ CVC: __________
Nombre del Titular: _____________________________________Firma: ___________________________________________
Requisitos especiales o Comentarios: ________________________________________________________________________
Dejar en Buzón o enviar a:   BIG FOOT RECREATION DISTRICT/PO BOX 99/WALWORTH, WI 53184
He leído detenidamente la renuncia al seguro que sigue y entiendo que se requiere la fi rma del participante o de uno de los padres/tutor si se trata de un menor de edad.
Firma________________________________________________________ Fecha_____________________________________
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Seguro de Exención de Responsabilidad…Por favor, lea esta hoja deteni-
damente 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 grave-
dad que yo o mi hijo/a o persona bajo mi tutela   pueda sufrir como re-
sultado 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 renun-
cia que precede.”

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

DESPUÉS DE INSCRIBIRSE…..Por favor, recuerde que la inscripción 
es sólo el primer paso para la participación en los programas y no le garan-
tiza un lugar en la clase. Sin embargo, si usted no recibe noticias nuestras 
después de entregar su inscripción, puede asumir que se le ha admitido 
en la clase. Nos comunicaremos con usted si tenemos difi cultades con el 
trámite de su inscripción por razones como que el programa esté completo 
o que no haya incluido la cantidad exacta para su pago o que no podamos 
confi rmar su residencia, etc.

REEMBOLSO…..Nos esforzamos por aumentar el tamaño de las clases 
o añadir clases para  responder 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 rembolsos, 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.

CHILD CARE…..Entendemos que a veces es difícil conseguir a alguien 
que cuide a los niños, pero desgraciadamente no podemos hacernos cargo 
de ellos en ninguno de nuestros programas para adultos. Los hermanos y 
otras personas que no estén registradas en el programa no podrán asistir.



Biblioteca  Brigham Memorial
131 Plain Street, Sharon, WI 53585

Tel: (262) 736-4249  Director:  Liz Fraser
www.sharon.lib.wi.us

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-mediodía

Tiempo de Cuentos
Los niños escucharán cuentos, disfrutarán de una 
merienda y harán manualidades cada semana.

Día:    Hora:
Miércoles  9:30-10:30 am

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

Tel: (262) 275-5107   Director:   Nancy Krei
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 

Club de Lectura para Adultos
Club Mensual/Día Hora
Feliz de Estar Aquí Tercer Jueves 1:00 pm
Club de Tarde** Tercer Jueves 6:30 pm
** A veces se reúne en otro sitio

Los Clubes de Lectura para 
adultos se reúnen a las horas 
publicadas. El libro de turno 

lo provee la biblioteca. 
Se admiten nuevos miembros. 

L
adu
publiClub Lectura 

Club Lectura 

Adultos
Adultos

                     Contacte su biblioteca local 
para información detallada.
:

Programas de Discusión  para Adultos
Estos programas tendrán lugar los lunes a la 1:30pm. 

Cada tema tendrá un líder. Se servirán refrescos.
20 enero Historia de Fontana e historias locales
27 enero Pájaros de invierno en Fontana
3 febrero Diversión con recortes
10 febrero Cultivar violetas en casa
17 febrero Quilting como pasatiempo
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Clases de Seguridad en Navegación
La Patrulla de Seguridad en el Agua 
va a impartir 5 clases de seguridad en 
navegación  de DNR este verano. Las 
clases se dan en tres días. Al completarlas, 
los participantes recibirán una tarjeta 

acreditaditativa de  haber terminado el curso de seguridad de 
navegación. Cualquiera nacido después del 1 de enero de 1989 
debe haber completado una clase de seguridad en el agua para 
operar un barco con motor. El horario de clases y los detalles 
deberán publicarse para febrero en www.watersafetypatrol.org.

Un poco de historia - Mostrar y Compartir
Tiene un poco de historia, un artículo histórico o un evento 
que compartir? Incluso si no, venga para una velada diver-
tida de Mostrar y Compartir. La Sociedad Histórica de Wal-
worth y Big Foot Prairie se reúnen trimestralmente. Es una 
buena forma de juntarse para compartir un poco de historia.
Lugar: Golden Years Retirement Village, Lower Level
Precio:  Gratis
Fecha: Jueves, 23 enero
Hora:  7:00 pm

Cena e Historia:
Cervecerías de Wisconsin

Escuchen la historia de la otra gran  
industria del estado de los productos 
lácteos que es la industrias cervecera de 
Jerry Apps. El escritor de Wisconsin y 
una personalidad de PBS hablará sobre esta industria hablando 
sobre  los inmigrantes que empezaron a hacer cerveza y sobre  
las cervecerías modernas. La presentación-cena tiene plazas 
limitadas asía que inscríbase pronto para esta velada.
Lugar: Lake Lawn Resort, Great Hall
Precio: $30
Fecha: Jueves 24 abril
Hora: 6 pm social; 6:30 cena; 7:30 presentación
 Fecha límite de reserva: 15 abril

Para reservas/información llame:
Richard Rasmussen (262) 275-5482 
or Nancy Lehman (262) 275-2426

Curso de Tiro con Arco   Todas las edades
Los Arqueros de Big Foot ofrecerán una clase de tiro GRA-
TIS. Viejos o jóvenes esta es una gran oportunidad para pro-
bar algo nuevo y aprender por experiencia la euforia de dar 
en el banco. Hay equipo disponible en el club o puede traer 
el suyo propio. No se necesita inscripción por adelantado.
Lugar:  Big Foot Archers Club
 N960 Hillside Rd, Lake Geneva
 (262) 275-3889
Fechas:  Dom, 9 o 16  febrero, 11:00 am-1:00 pm

Presentación de Autor:    Shannon Plate
La novelista Shannon Plate, autora de 
“Nothing Random” va a dar una charla 
y fi rmar su libro. Shannon es consejera 
profesional clínica licenciada, escritora 
y artista procedente del área de Chi-
cago. Su novela tiene lugar en Irlanda 
donde el personaje principal se retira 
después de la muerte de su esposo en 
un esfuerzo de dejar una vida oscura y 
conseguir su deseo de vivir al máximo.

Lugar: Golden Years Retirement Village
 Lower Level
Fecha/Hora: 17 enero a las 3:30 pm       Precio: Gratis

*Bolos el dia de San Valentín: Vi, 14 feb  7 pm  $25/pareja
Incluye dos juegos, zapatos, botana y una rosa para la dama.

*Bolos el día de San Patricio: Lu, 17 marzo  7 pm $5/per
Incluye dos juegos y zapatos. Debe llevar ropa verde. 
Premios para el jugador más festivo. 

*Bolos el día de la madre:  Domingo, 11 mayo
Las madres juegan gratis y reciben un regalo

*Especial para después de la escuela:  Lu/Jue/Vier  3:30-6pm   $2/per
Incluye dos juegos y zapatos

El  “Nuevo” Walworth Lanes
www.walworthlanes.com

(262) 275-5565

*Bolos el dia de San Valentín: Vi, 14 feb  7 pm  $25/pareja:
Incluye dos juegos, zapatos, botana y una rosa para la dama.

*Bolos el día de San Patricio: Lu, 17 marzo  7 pm $5/perrrrrrr
Incluye dos juegos y zapatos. Debe llevar ropa verde. 
Premios para el jugador más festivo. 

*Bolos el día de la madre:  Domingo, 11 mayo
Las madres juegan gratis y reciben un regalo

*Especial para después de la escuela:  Lu/Jue/Vier  3:30-6pm   $2/perrr:
Incluye dos juegos y zapatos

El  “Nuevo” Walworth Lanes
www.walworthlanes.com

(262) 275-5565

Diversión en la bolera con la familiaDiversión en la bolera con la familia
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Clase de Ejercicios   18 años y mayores
Esta clase ofrece ejercicios aeróbico de bajo impacto 
y de  step con énfasis en estiramiento y entrenamiento 
de pesas. También incluye Yoga y ejercicios de Pilates. 
Pesas libres, bandas de resistencia y colchonetas estarán 
disponibles para su uso pero siéntase libre de traer la 
suya propia.  Se recomienda traer una toalla grande. 
Pague por mes o por clase. Las clases son continuas.

Instructor: Gail Connelly
Lugar: Faith Ev. Lutheran Church, Walworth
Precio: $4/ día (pagar en clase) o $30/ mes
Sesión: Lu, Mier, Vi 8:45-9:45 am

Yoga ofrece una práctica Yoga ofrece una práctica 
curativa, segura y efectiva para 
cualquiera que desee conseguir 

una postura mejorada, una postura mejorada, 
fl exibilidad, fuerza, equilibrio,  

eliminar estrés y relajarse.eliminar estrés y relajarse.

Yoga suave
Este es un estilo de Hatha yoga relajado y lento. Una gran 
oportunidad para principiantes y para cualquiera que prefi era 
una práctica ligera y básica. Se proveen los útiles necesarios 
a medida que nos movemos lenta y conscientemente 
a través de todas las posturas (asanas) básicas. 

Yoga Nivel Mixto
Bienvenidos todos los niveles. La clase de yoga de fl ujo Hatha/
Vinyasa ofrece muchas opciones y modifi caciones. Cada per-
sona recibe la oportunidad de encontrar una posición y ritmo 
que le convenga respetando así sus propios límites y fuerzas.

Yoga Intermedio /Avanzado
La clase de Yoga de fl ujo Hatha/Vinyasa está diseñada 
para aquellos que tengan una fundación sólida en yoga. 
Es genial para aquellos que deseen profundizar sy 
experiencia al mismo tiempo que aumentan su fuerza. 
Introduciremos asanas más avanzadas (posturas de yoga), 
sosteniéndolas más tiempo y dando la oportunidad de 
fl uir a través de más saludos al sol en nuestra práctica.

Al fi nal de cada clase hará una larga y tranquila 
savasana (relajación fi nal).

Lugar: Faith Ev. Lutheran Church, Walworth
Precio: $55/10 clases Tarjeta perforada  $7 por clase

Clases todo el año.
Pay instructor at class.

Pague a la instructora en clase.
Todas las clases empiezan puntualmente.

Nivel Día Hora 
Nivel Mixto Mar /Jue 8:45-9:45 am
Yoga suave Martes 10:15-11:15 am
Avanzado/Intermedio Jueves 10:15-11:15 am

Yoga con Aislinn Krause

Desafío 400
Desafíese este año nuevo haciendo un viaje virtual de 
400 millas a través de Wisconsin. Se gana estas millas 
montando en bicicleta, corriendo/caminando, entrenando 
con pesas y con buena nutrición. Complete este desafí 
en 60 días o menos y se le recompensará con una fi esta 
para los que terminen. Los paquetes de este programa 
se enviarán por correo una vez que se haya inscrito.
Coordinador: John Palmer
Fechas:  11 enero-11 marzo
Programa#: 222011

Zumba fusiona los ritmos latinos y 
movimientos fáciles de seguir para crear 
una fiesta de buena forma física.  Las rutinas 
presentan el método de intervalos de ritmos rápidos y lentos para 
conseguir quemar más calorías. Zumba puede beneficiarle a largo 
plazo mientras pasa una hora estimulante quemando calorías, 
bombeando su corazón e incrementando su energía de forma 
divertida. No puede equivocarse a la hora de bailar Zumba; 
cualquiera puede hacerlo; diviértase y pase un buen rato en la fiesta. 
Lugar: Big Foot High School Studio Rom
Precio: $50/10 clases con Tarjeta perforada

 $6 por clase  $3 por clase Estudiante
 Clases todo el año
Pague a la instructora en clase. Por favor, llegue 10 minutos 
antes de la clase. Todas las clases empiezan puntualmente.
Instructora Día Hora
Tonya Schultz Lunes (toning) 5:30-6:30 pm
Nicole Wolf Lunes 7:00-8:00 pm
Tonya Schultz Miércoles (toning) 7:00-8:00 pm

Elija las clases que quiera
   Una Tarjeta Perforada Universal
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Fecha límite de inscripción es una semana antes del comienzo de la clase

Después de esta fecha habrá un recargo de $5.

Clases de Natación para Adultos   18 Años y Mayores
¿Es usted 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 se-
guridad en el agua, destrezas básicas y tipos de brazadas.  
Instructor: Gert Suhajda, Amer. Red Cross WSI
Lugar: The Abbey Resort
Precio: $45 Residentes/$55 No residentes
Día/Hora: Martes 6:30-715pm          6 Clases
Session Fechas Programa#
     1 11 febrero-18 marzo 221011
     2 8 abril-13 mayo 221012

Centro de Fitness
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 y que actualicen su información.

Información para el Usuario: 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 así como las reservas que se hagan para el 
gimnasio tendrán prioridad sobre cualquier otra actividad  en 
el gimnasio durante el período de disponibilidad al público. 
www.bigfootrecreation.org y el Centro de Ejercicios (Fitness 
Center) tienen calendarios disponibles. Las horas están sujetas a 
cambio y se anuncian en la línea telefónica directa

Para el Distrito de BFHS: Gratis
No residentes: $20 al mes / 200 al año
  Familia - $50 al mes/500 al año

Horas nuevas para Invierno-Primavera (2 enero-30 abril)
Lu - Jue 5:00-7:00 am & 3:00-9:00 pm
Viernes 5:00-7:00 am & 3:00-5:30 pm
Sábado 7:00-10:00 am
Domingo 5:00-8:00 pm

Horas nuevas para Invierno-Primavera (2 enero-30 abril)p ( )
Lu - Jue 5:00-7:00 am & 3:00-9:00 pm
Viernes 5:00-7:00 am & 3:00-5:30 pm
Sábado 7:00-10:00 am
Domingo 5:00-8:00 pm

Campo de Entrenamiento para Mujeres
Las participantes completarán la rutina requerida para cada día y 
participará en ejercicios adicionales para asegurarse que termina 
una rutina completa para todo el cuerpo. Las participantes 
tendrán conocimiento de más de 30 ejercicios que pueden 
incorporarse en rutinas de ejercicio individuales. Cada clase está 
diseñada para desafi ar todas las edades y habilidades. Mínimo: 10
Instructor: John Palmer 
Lugar:  Big Foot High School - Studio Room
Precio:  $99 incluye una camiseta de  Desafío 400
Fechas:   Sábados, 11 enero-8 marzo (9 semanas)
Clase             Hora        Programa#
Hombres 6:00-6:50 am 222021
Mujeres 7:00-7:50 am 222022

Cursillo para Ancianos en Forma  65 y mayores
Se aceptan todas las habilidades. Mejorará con la edad si 
aprende patrones de movimiento que incrementen su fuerza 
y su autonomía de movimiento. Esta clase es especialmente 
benefi ciosa para aquellos que sientan que su calidad 
de vida se ve disminuida. Si tiene reservas o preguntas 
sobre la clase, contacte a John Palmer al (262) 215-6435.
Instructor: John Palmer
Lugar:  Big Foot High School - Studio Room
Precio:  $50
Fechas:   Sábados 11 enero a 8 marzo
Hora:  8:10-8:55 am
Programa# 262011

Para inscribirse en un grupo o individualmente llame a: 
(262) 745-4315
Wes Courier Jr.

One World Sports Performance
cspeeddr@aol.com

One World Sports Performance  ofrecerá 
entrenamiento de rapidez y velocidad en el 

Main Gym de la escuela de BIG FOOT todos 
los domingos por la noche de 6-7 pm durante 

todo el año. El entrenamiento está abierto para 
cualquier atleta, chico o chica, entre los grados del 4 al 12, que 
participen en algún deporte. Opciones de paquete disponibles.

LA CALIDAD QUE UN ATLETA NECESI-
TA MÁS ES...¡VELOCIDAD!

p @

Forjando carácter a través del deporteForjando carácter a través del deporte
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Esgrima para Principiantes Adultos 
           A Partir de 15 Años
Pruebe algo nuevo con Esgrima para principiantes. La 
Propietaria/instructora, Sabine Harmann, del Groupo Allez 
Fencing en Darien, enseñará el estimulante deporte de es-
grima. La esgrima agudiza sus refl ejos y su mente a medida 
que aprende las técnicas y estrategias de este deporte. No se 
dará cuenta de que está sudando mientras se divierte en la 
clase. Se provee todo el equipo. Traiga zapatos de deporte de 
suela delgada, camiseta, pantalones largos de deporte y agua.
Lugar: Allez Fencing Group
 31 N. Wisconsin St., Darien
Precio: $60 por sesión
Sesión Día/Fecha Hora Programa#
Ses 1 Mar,  7 enero-11 feb 7:30-9:00 pm  222071
Ses 2 Mar 18 feb-25 mar 7:30-9:00 pm  222072
Ses 3 Ma 1 abril-6 mayo 7:30-9:00 pm  222073
Ses 4 Ma 13 mayo-17 junio 7:30-9:00 pm  222074

Golf para Adultos     19 Años y Mayores
Conviértase en un buen golfi sta con una clase de precio 

asequible. Se hará hincapié en las bases fundamentales 
poniendo a prueba a cada estudiante mientras siguen su 

propio paso. Tenemos un número limitado de palos de golf 
para aquellos que lo necesiten. Toma una o las cuatro clases 

dependiendo del área que quiera mejorar. Min/Max 4/10

Instructors: Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Lugar: Abbey Springs Golf Course
Precio: Por sesión $15 residente; $20 no residente
 Todas las 4: @50 residente; $60 no residente
Día y Hora: Sábados 1:15 pm
Tema de la clase Fecha Programa#
Clave para Mejorar su Swing
(grip, stance, posture, swing basics) April 5 222051
Bases del Putting April 12 222052
Juego corto
(chipping, pitching, sand and approach shots) April 19 222053
Jugando con Todo April 26 222054
Tome las cuatro clases por un bajo precio $50 222055

Taller de Alfarería 15 años y mayores
Disfrute del arte de alfarería y cree proyectos funcionales 
y decorativos usando arcilla. Podrán experimentar con 
las manos o usando el torno según su nivel e interés. 
Se requiere que cada participante compre su propia 
arcilla que vende la instructora. Hay un mínimo de 
gasto de 25 libras de arcilla por $10. Min/Max 8/12
Instructor: Becky Kohler
Lugar: BFHS Art Room E-32    7 Classes/Session
Precio: $65 Resident/$60 Res Seniors/$75 Non-Res
Sesión Día/Fecha Hora Programa#
Ses 1 Jue/ 9 enero - 20 feb 4:30-7:00 pm  211021
Ses 2 Jue/6 mar- 12 ab 4:30-7:00 pm  211022
 *(Exclude 27 marzo)

Terrarium DIY
Cree su propio jardín dentro de su casa 
en medio del invierno. Los terrarios 
son divertidos y fácil de mantener 
así que cualquier jardinero puede  
disfrutar de ellos. Se proveerán todos 
los materiales y cada participante se 
llevará un terrario a casa. Inscríbase 
porque las plazas son limitadas.

Instructora: Kate Berg
Lugar: BFHS Art Room
Precio: $25/per
Día/Fecha Hora Programa#
Martes 28 enero 6:00-7:00 pm 215011

Liga de Básquetbol con Cancha completa    
           18 Años y Mayores
Esta es una liga de básquetbol ofi ciada, con cancha 
completa para adultos. La liga está 
regida por las reglas de WIAA. 
Los partidos consistirá en dos 
mitades de 20 minutos cada una 
y un torneo al fi nal de temporada. 
La fecha límite para inscribir un 
equipo es el miércoles 2 de enero 
a las 4:00pm. Habrá una reunión 
de capitanes de equipo obligatoria en la cafetería 
de BFHS el miércoles 2 de enero a las 6:30 pm. 
Min/Max: 4/12 equipos
Lugar: BFHS-Main Gym
Precio: $450 por equipo
Temporada: Miércoles 15 enero a primeros de abril
Hora: 7:00-10:00 pm    Programa#: 232011

Liga de Básquetbol con Cancha completa    
           18 Años y Mayores
EEsta es una liga de básquetbol ofi ciada, con canchaa 
ccompleta para adultos. La liga está
rregida por las reglas de WIAA. 
LLos partidos consistirá en dos 
mmitades de 20 minutos cada una 
yy un torneo al fi nal de temporada. 
LLa fecha límite para inscribir un 
eequipo es el miércoles 2 de enero 
aa las 4:00pm. Habrá una reunión 
dde capitanes de equipo obligatoria en la cafeteríaa 
dde BFHS el miércoles 2 de enero a las 6:30 pm. 
MMin/Max: 4/12 equipos
Lugar: BFHS-Main Gym
Precio: $450 por equipo
Temporada: Miércoles 15 enero a primeros de abril
Hora: 7:00-10:00 pm    Programa#: 232011

  Min/Max: 5/15

G
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Fecha límite de inscripción es una semana antes del comienzo de la clase

Después de esta fecha habrá un recargo de $5.

Curso de Repaso del Conductor Mayor AARP
Aprenda las reglas nuevas de la carretera y cómo conducir 
su vehículo de forma segura en un tráfi co cada vez más 
complicado. También recibirá consejos sobre cómo ajustarse 
a los cambios de visión, oído y de refl ejos que vienen con la 
edad. Al terminar el curso, todos los participantes recibirán 
un certifi cado de conductor seguro de AARP. Muchas 
compañas de seguro ofrecen un descuento. Min/Max 4/20

Se ofrecerán donuts y café.
Lugar: BFHS Room W6
Instructor: Jan Hackman
Día/Fecha: Sa 8 marzo
Hora: 9:00 am-1:00 pm
 Precio Programa#
 $15 AARP Miembro 261010
 $20 AARP No-miembro

Primeros Auxilios en la Comunidad y 
CPR con AED   16 Years & Up
Primeros Auxilios en la Comunidad y 
CPR con AED         16 años y mayores
Esta clase les enseñará a reconocer y re-
sponder en caso de urgencia de asfixia y 
problemas cardíacos con primeros aux-
ilios para adultos, niños y bebés. Esta 
clase  práctica durará dos tardes y expli-
cará cómo responder de manera segura a urgencias con primeros 
auxilios así como reconocer los síntomas de dificultades respi-
ratorias y cardíacas y su procedimiento incluyendo el uso de un 
Desfibrilador Automático Externo (AED en sus siglas en inglés). 
Después de haber aprendido estas destrezas, los participantes re-
cibirán una tarjeta de certificación distribuida por la Cruz Roja. 
Min/Max 6/12
Instructor: Darrell Hessenthaler
Lugar:  BFHS E36
Precio:  $55/participante
Fechas:  7 y  9  abril   2 clases
Día Hora Programa
Lunes y miércoles 6:00-9:00 pm 211071
Disponible para su venta: Mascarilla de Primeros Auxilios $12

p

Recertifi cación de CPR    16 años y mayores 
La certifi cación CPR vale por dos años y debe renovarse 
cada dos año. Puede tomar esta clase si su tarjeta expira 
o ha expiradoya. Para recertifi carse necesitar pasar un 
test práctico y escrito.
Instructor:  Darrell Hessenthaler
Lugar:  BFHS E36
Precio:  $25/participante
Día/Fecha Hora Program#
Lunes 7 abril 5:15-6:00 pm 211072
Mir 9 abril 5:15-6:00 pm 211073 Inversión Libre de Impuestos

Este programa educativo está diseñado para informar al Este programa educativo está diseñado para informar al 
público sobre los benefi cios y consideraciones a la hora de público sobre los benefi cios y consideraciones a la hora de 
elegir inversiones que ofrecen ventajas en los impuestos. elegir inversiones que ofrecen ventajas en los impuestos. 
Este taller incluirá un panorama sobre invertir con ventaja Este taller incluirá un panorama sobre invertir con ventaja 
en los impuestos, formas diferentes de tener muni bonds en los impuestos, formas diferentes de tener muni bonds 
y cómo proteger su portfolio y otras opciones ventajosas. y cómo proteger su portfolio y otras opciones ventajosas. 
Habrá oportunidad para hacer preguntas durante el programa.Habrá oportunidad para hacer preguntas durante el programa.
Presentador: Tim Black, Financial Advisor, Edward JonesPresentador: Tim Black, Financial Advisor, Edward Jones
Lugar: BFHS W6Lugar: BFHS W6
Precio: GratisPrecio: Gratis
Día/FechaDía/Fecha    HoraHora  Programa#Programa#
Martes 18 febrero 6:00-7:00 pm 211041Martes 18 febrero 6:00-7:00 pm 211041

Seguro de Asistencia Médica y su Jubilación
Venga a este programa educativo 
en el que los participantes 
aprenden qué pasos deben tomar 
para hacerse cargo de los gastos 
de servicios médicos durante su 
jubilación. Hablaremos de  los 

gastos médicos para el cuidado médico a largo plazo, de  
cómo crear un portfolio de jubilación saludable, de cómo 
encontrar proveedores de Medicare y más. Habá tiempo para 
una sesión de preguntas y respuestas durante el programa.
Presentador: Tim Black, Financial Advisor, Edward Jones
Lugar: BFHS - Room W6
Precio: Gratis
Día/Fecha  Hora Programa#
Martes 4 febrero 6:00-7:00 pm 211031
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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: Kate Berg 
Precio: $10 Residentes / $15 No residentes
Lugar Día/Fecha Hora Programa#
Sharon Ma 4-25 febrero 3:15-4:15 pm 243021
BFHS Jue 6-27 febrero 4:00-5:00 pm 243022

Cuidado De Niños        Edades  10-14
En este curso se aprenderá lo básico de ser una niñera 
responsable y segura. Nuestra instructora usa el temario 
de Safekids 101 y cada niño regresará a casa con un 
cuaderno de actividades, tarjeta de haberlo completado y 
una bolsa para empezar su propio negocio. Min/Max: 4/20
Instructor: Kate Berg
Lugar:  BFHS E36
Precio:  $30 residente/$36 no residente
Fecha Hora Programa#
Sábado, 8 marzo 9:00-11:30 am 241011

Costura para grados de 1 a 8
¡Descubre la costura! Aprende 
cómo cortar patrones, usar la 
máquina de coser, puntos diferentes 
y cuándo usarlos y algunos otros 
trucos del ofi cio. Al término de esta 
clase, todos los estudiantes habrán 
hecho su propio par de pijamas y 
almohada de viaje. Min/Max: 2/10
Instructor: Jackie Berg & Kate Berg
Precio: $20- cubre materiales necesarios
Lugar Día/Fecha   Hora Programa#
BFHS E-36 Martes 6-27 mayo   4:00-5:00 pm 243041

Club de Lectura 
Grados 5-8

¿Te gusta leer? Únete a 
nuestro club y  piérdete 
en una gran historia. 
Este club se reúne cada 
dos martes para discutir el libro actual y disfrutar de 
una merienda con chocolate caliente. Los libros a leer 
se elegirán en la primera reunión. Apúntate ahora para 
reservar tu plaza. El espacio es limitado. Min/Max 2/10
Instructor: Jill Connley – BFHS English Teacher
Lugar:  BFHS - Room W52
Precio:  Gratis 
Fechas:  5 febrero-10 marzo

Día  Hora   Programa#
Lunes              4:00-5:00 pm                   241071

Aprenda a tocar la guitarra e impresio-
ne a todo sus amigos. Esta clase está 
diseñada para principiantes. Apren-
deremos las los acordes básicos nos 
familiarizamos con el  rasgueo y pun-
teo. También nos concentraremos en 
aprender canciones divertidas desde el 
primer día de clase. Traiga su guitarra 
(eléctrica o acústica). Min / Max 3/7

Instructor: Dean Connley
Día:/Lugar Martes/BFHS MIDI Lab
Hora: 4:00-5:00 pm
Precio:   $20 Residente/$25 No-Residente
Sesión Fechas Programa#
 1 7 enero-11 febrero 281021
 2 1 abril-6 mayo 281022

Aprenda a tocar la guitarra e impresio-
ne a todo sus amigos. Esta clase está
diseñada para principiantes. Apren-
deremos las los acordes básicos nos
familiarizamos con el  rasgueo y pun-
teo. También nos concentraremos en 
aprender canciones divertidas desde el 
primer día de clase. Traiga su guitarra
(eléctrica o acústica). Min / Max 3/7

IInnstructor: Dean Connley
DDDía:/Lugar Martes/BFHS MIDI Lab
HHHora: 4:00-5:00 pm
PPPrecio:   $20 Residente/$25 No-Residente
Sesión Fechas Programa#g
 1 7 enero-11 febrero 281021

2 1 abril-6 mayyo 281022



LEGO Manía                        Grados 1-8
Hemos reducido el precio de este programa. Si le encantan 
los LEGOS no se pierda esta clase. Ahora tenemos diferen-
tes juegos de LEGO que esperan ser construidos por ustedes. 
Trabaje individualmente o con un compañero para crear un 
proyecto de LEGO del que estar orgulloso. Min/Max: 5/15
Instructor: Dean Connley & Kate Berg 
Precio: $10 Residente/$20 No-Residente
Lugar Day/Fecha Hora Programa#
Sharon Mar/Jue 4-18 marzo 3:15-4:15 pm 243051
BFHS Mie/5-19 marzo 4:00-5:00 pm 243052

 1524 hour information hotline (262) 275-2117
Fecha límite de inscripción es una semana antes del comienzo de la clase

Después de esta fecha habrá un recargo de $5.

Programa de Hockey para jóvenes
Grados 1-8

Agarra tus patines y encuéntranos en la 
pista de patinaje sobre hielo de Rotary 
Park para una gran oportunidad de 
aprender técnicas de hockey básicas. 
Los patinadores deben traer su propio 
equipo. Los horarios del programa 
dependen del hielo y del tiempo. Si no 
hay hielo este año podemos adaptarlo a hockey sobre ruedas. El 
precio de inscripción incluye un jersey de hockey. Para saber cómo 
está el hielo llame a al Rec. Hotline al (262)275-2117. Min/Max 8/20
Instructors: Rick Marshall & Dean Connley 
Lugar:  Rotary Park Ice Rink - Walworth
Precio:  $45 por participante
Fechas:  6-22 de enero
Día  Hora Program #
Lun-Mier 5:00-6:00 pm 242011
* Práctica empezaráa el 6 enero si el hielo está listo

Patinaje sobre Hielo          6 años y mayores
Nuestro instructor cubre todos los niveles desde lo básico 
a movimientos más técnicos. Los horarios dependen de 
las condiciones del hielo y del tiempo. Los participantes 
tendrán que llevar ropa apropiada para el tiempo y traer 
sus propios patines. Para las condiciones del hielo llame 
al Rec. Hotline al (262) 275-2117. Min/Max: 4/20
Instructor:  Beth Clark
Lugar:  Rotary Park Ice Rink - Walworth
Precio:  $50 Residente $60 no residente  
Fecha:  7-23 enero 6 clases
Día Hora Program #
Lu/Mie 4:00-4:45 pm 242021

Gimnasio Abierto - Sharon           Grados 5-8 
Este programa continúa este invierno con más 
juegos y actividades  divertidos que antes. Habrá 
actividades estructuradas y también tiempo libre. 
Acompáñenos cada mes y no se pierda la diversión.
Lugar:  Gimnasio de la Comunidad -Escuela Sharon
Precio:  $3 por visita
Hora:  6:00-8:00 pm
Fechas:  10 enero, 14 marzo, 11 abril, 9 mayo

Gimnasio abierto/Escalada de pared-BFHS   Grados 1-5
¿Nada que hacer en tu día libre? Pues ven al gimnasio para 
juegos deportivos, escalada de pared, pizza y limonada. 
Pásate el día con nosotros divirtiéndote. Min/Max: 10/50
Supervisores: Dean Connley & Kate Berg 
Lugar: BFHS East Gym
Precio: $3 por visita
Hora: 11:00 am-1:00 pm

Viernes 21 feb y martes y jueves 25 y 27 marzo & 27

Esgrima para Principiantes Juveniles   De 6 a 14 años
La propietaria/instruc-
tora, Sabine Harmann, del 
Grupo Allez Fencing en 
Darien, enseñará el estimu-
lante deporte de esgrima. 
La esgrima agudiza tus re-
fl ejos y tu mente a medida 
que aprendes las técnicas y 

estrategias de este deporte. La clase consiste en juegos de pre-
calentamiento, estiramiento de los pies, repeticiones y luchas 
de práctica con otros – todo ello mientras te diviertes. Se pro-
porciona 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: $60 por sesión
Session Fechas Hora Programa#
Edades 6-10
Ses 1 Jue /9-13 febrero 6:00-7:30 pm 242031
Ses 2 Jue 20 / 27 feb-28 marzo 6:00-7:30 pm 242032
Ses 3 Jue/ 3 abril-8 mayo 6:00-7:30 pm 242033
Ses 4 Jue/ 15 mayo-19 junio 6:00-7:30 pm 242034
Edades 11-14
Ses 1 Mie/ 8 enero-12 febrero 6:00-7:30 pm 242035
Ses 2 Jue 20 / 27 feb-28 marzo 6:00-7:30 pm 242036
Ses 3 Jue/ 3 abril-8 mayo 6:00-7:30 pm 242037 
Ses 4 Jue/15 mayo-19 junio 6:00-7:30 pm 242038

t t ii dd t dd t LL l
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Fundamentos de 
Básquetbol  Grados 1-2
A su hijo/a le va a encantar 
esta introducción al básquet-
bol. Cada semana vamos a 
presentar varias destrezas y 
actividades relacionadas con 
el juego. Los fundamentos 

básicos que aprendan aquí crearán una base fuerte 
para sus habilidades y les encantará jugar. El pre-
cio del programa incluye una camiseta y un balón.

Mini Chiefs                                 Grados 2-3
Mini Chiefs  acercará a su hijo/a un poco más al 
Programa de Básquet de Little Chiefs. Se enseñará 
lo básico de básquetbol con énfasis en la formación 
de destrezas y estrategias semanales para entender el 
juego. El desarrollo como jugador se hará aplicando lo 
aprendido en la instrucción a situaciones de juego reales. 
Si participó en el programa de otoño de 2013 y no 
quiere la misma camisseta y balón puede descon-
tar $8 del precio del programa. Min/Max: 12/32
Lugar: Big Foot High School – Main Gym
       (15 febrero en Wlaworth Elementary)
Precio: $35 residente / $50 no residente
Session: Sab. 1 febrero-23 marzo (excepto 22/2) 6 clases
Class Hora Programa#
FUNdamentals 9:00-10:00 am 242081
Mini Chiefs 10:15-11:30 am 242091

Campamento de Conexión con Béisbol  
Grados 2-8

La temporada de béisbol 
está a la vuelta de la esquina. 
Este campamento de 3 días 
ofrecerá sesiones de batear 
y lanzar. Cada campamento 
enseñará de lo básico a lo más 
avanzado en el área de batear 
y lanzar dependiendo de la 
edad de cada participante 

y de su habilidad. El precio incluye una camiseta.
Min/Max: 20/50
Instructores: BFHS Coaches Steve Bochat 
  Rob Piedot & Paul Phillips
Lugar:  Gimnasio Principal y de arriba
Precio:  $45 por sesión/ $75 por las dos sesiones
Fechas:  Lu, Mier y Vi 24, 26, 28 marzo
Sessions Hora Programa#
Hitting 9:00-10:00 am 246011
Pitching & Catching 10:15-11:15 am 246012

Golf para Jóvenes   15-18 Años
Big Foot Recreation y el Campo de Golf 
de Abbey Resort se han unido para of-
recer a los chicos una gran oportunidad 
de aprender lo básico y prepararlos para 
traer su juego al campo de golf. Etique-
ta y seguridad serán algunos de los pun-
tos que se enseñarán. Elije una clase o 
todas. Tenemos un número limitado de 
palos de golf para aquellos que los necesiten. Min/Max: 5/10
Instructor: Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Lugar: Abbey Springs Golf Course
Precio: $15 residente por sesión/ $20 no residente
 $50 residente por todos los 4 / $60 no residente
Día y Hora: Sábados 12:00pm
Tema de la Clase Fecha Programa#
The Key to a Better Golf Swing
(grip, stance, posture, swing basics) April 5 242041
Putting Fundamentals April 12 242042
Short Game
(chipping, pitching, sand and approach shots) April 19 242043
Playing the Game (putting it together) April 26 242044
Todos for un precio único $50 242045
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24 hour information hotline (262) 275-2117
Fecha límite de inscripción es una semana antes del comienzo de la clase

Después de esta fecha habrá un recargo de $5.

Clases de Padres-Niños
Aventuras de Movimiento
Ven a divertirte creando tus propios 
instrumentos musicales, artesanías 
festivas, juegos y actividades al aire 
libre. Cada día tiene su propio tema y mucha diversión. 
Estas manualidades, juegos y actividades están pensadas 
para desarrollar la creatividad y para darle la oportunidad 
a su hijo de mezclaser con niños de su edad. Asegúrense 
de llevar ropa cómoda y estén listos para ensuciarse.
Lugar: Fontana Park House
Precio: Precio por día $3 por niño

       Fecha Activity 
• 14 enero Manualidad de invierno
• 11 febrero Día de San Valentín
• 11 marzo Día de música
• 8 abril Manualidad primaveral y pintura
• 6 mayo Juegos de paracaídas
• 20 mayo Manualidad y búsqueda del tesoro

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
Instructor: Keith Blakeman
Lugar: Campo de Práctica de BFHS
Precio: $35 Residente /$50 No residente
Session: 9 abril-7 mayo     5 Clases
Día Hora Program #
Miércoles 5:00-6:00 pm 252031

Bolos par Jóvenes               A partir 4 años
No más bolas en la canaleta otra vez.  
Las barreras mantienen las bolas en 
el carril para que los niños disfruten 
derrumbando todos los bolos en 
cada tirada. Todas las semanas su 
hijo boleará un juego completo 
bajo la supervisión y ayuda de un 

instructor. El precio incluye los zapatos, la bola y el juego.
Lugar: Walworth Lanes, 121 Kenosha, Walworth
Precio: $30 residente / $36 no residente
Session: 8 febrero-1 marzo       4 Clases
Día Hora Programa#
Sábado 12-1pm 242101

Celebra tu cumpleaños en Walworth Lanes
Se ofrecen paquetes de cumpleaños

www.walworthlanes.com
(262) 275-5565

Bolos par Jóvenes               A partir 4 años
No más bolas en la canaleta otra vez.   
Las barreras mantienen las bolas en n 
el carril para que los niños disfrutenn 
derrumbando todos los bolos enn 
cada tirada. Todas las semanas su u 
hijo boleará un juego completo  
bajo la supervisión y ayuda de un n

instructor. El precio incluye los zapatos, la bola y el juego.
Lugar: Walworth Lanes, 121 Kenosha, Walworth
Precio: $30 residente / $36 no residente
Session: 8 febrero-1 marzo       4 Clases
Día Hora Programa#g
Sábado 12-1pm 242101

Celebra tu cumpleaños en Walworth Lanes
Se ofrecen paquetes de cumpleaños

www.walworthlanes.com
(262) 275-5565

pp JJ

Día Hora  Program #
Martes 9:30-10:30 am 253051

Intro a la Danza    
Grados K-4

A los bailarines se les enseñarán 
técnicas de baile básicas al mis-
mo tiempo que desarrollan co-
ordinación, confi anza, fl exibili-

dad y más. Los bailarines deben llevar cualquier tipo de 
ropa de baile o deportiva que facilite el movimiento y sea 
cómoda como leotardos, sudaderas, etc. Min /Max: 5/20

Jazz / Hip Hop   Grados 5-8
Aprende los movimientos que ves en tus videos favori-
tos. Hip Hop es un baile popular que combina movimien-
tos aislados del cuerpo y música. En clase aprenderás 
las técnicas y coreografía fundamentales para Jazz y 
Hip Hop. SE recomienda que los bailarines lleven ro-
pas/calzado cómodos y que faciliten el movimiento 
como leotardos o pantalones de baile. Min /Max: 5/20
Instructora: Amy Lami
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $50 Residente/ $60 No residente
Hora: 5:30-6:30 pm   6 Clases  
 No hay clases durante vacaciones de primavera
Clase Día/Fechas Programa#
Intro al Baile Mar/Jue 11-22 abril 243011
Jazz / Hip Hop Jue/Mar  13-24 abril 243012
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Lugar: The Abbey Resort
 269 Fontana Blvd.
 Fontana, WI 53125
Precio:  $40 Residente/ $55 No residente
Instructores: Gert Suhajda, Amer. Red Cross WSI - Tuesdays 

Mary King, Amer. Red Cross WSI - Thu & Sun

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     

Día: Martes/Jueves
Sesión 1: 4 feb-13 marzo 6 lecciones de 45 minutos
Sesión 2: 8 abril- 15 mayo 6 lecciones de 45 minutos
Día: Domingo
Sesión: 26 enero-13 abril (Exc. 23/3, 30/3)    
 9 lecciones de 30 minutos

Nivel Sesión Fechas Día Hora Programa#

Parent/Tot   (6 Months - 4 Years) 1 4 feb - 11 mar Ma 4:00-4:45 pm 294011

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 8 abr -13 mayo Ma 4:00-4:45 pm 294012

Do 26 en -13 abr Do 4:00-4:30 pm 294013

Nivel 1- Introducción a las Destrezas en el Agua (a partir 4 años) 1 4 feb - 11 mar Ma 4:45-5:30 pm 294031

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

2 8 abr -13 mayo Ma 4:45-5:30 pm 294032

Do 26 en -13 abr Do 4:45-5:15 pm 294033

Nivel 2- Destrezas Acuáticas Fundamentales (a partir 4 años) 1 4 feb - 11 mar Ma 5:40-6:25 pm 294051

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

2 8 abr -13 mayo Ma 5:40-6:25 pm 294052

Do 26 en -13 abr Do 5:20-5:50 pm 294053

Nivel 3 – Desarrollo de Brazada (a partir 5 años) 1 4 feb - 13 mar Ju 4:00-4:45 pm 294071

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 10 abr -15 mayo Ju 4:00-4:45 pm 294072

Do 26 en -13 abr Do 5:55-6:25 pm 294073

Nivel 4 – Mejora de la Brazada (a partir de 5 años) 1 4 feb - 13 mar Ju 4:55-5:40 pm 294091

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

2 10 abr -15 mayo Ju 4:55-5:40 pm 294092

Do 26 en -13 abr Do 6:30-7:00 pm 294093

Nivel 5/6 – Refi namiento y Perfeccionamiento de Natación 
(a partir de 5 años) 1 4 feb - 13 mar Ju 5:50-6:35 pm 294111

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 10 abr -15 mayo Ju 5:50-6:35 pm 294112

Do 26 en -13 abr Do 7:05-7:35 pm 294113

Nivel Sesión Fechas Día Hora Programa#

Parent/Tot   (6 Months - 4 Years) 1 4 feb - 11 mar Ma 4:00-4:45 pm 294011

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 8 abr -13 mayo Ma 4:00-4:45 pm 294012

Do 26 en -13 abr Do 4:00-4:30 pm 294013

Nivel 1- Introducción a las Destrezas en el Agua (a partir 4 años) 1 4 feb - 11 mar Ma 4:45-5:30 pm 294031

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

2 8 abr -13 mayo Ma 4:45-5:30 pm 294032

Do 26 en -13 abr Do 4:45-5:15 pm 294033

NNivel 2- Destrezas Acuáticas Fundamentales (a partir 4 años) 1 4 feb - 11 mar Ma 5:40-6:25 pm 294051

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

2 8 abr -13 mayo Ma 5:40-6:25 pm 294052

Do 26 en -13 abr Do 5:20-5:50 pm 294053

Nivel 3 – Desarrollo de Brazada (a partir 5 años) 1 4 feb - 13 mar Ju 4:00-4:45 pm 294071

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 10 abr -15 mayo Ju 4:00-4:45 pm 294072

Do 26 en -13 abr Do 5:55-6:25 pm 294073

Nivel 4 – Mejora de la Brazada (a partir de 5 años) 1 4 feb - 13 mar Ju 4:55-5:40 pm 294091

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

2 10 abr -15 mayo Ju 4:55-5:40 pm 294092

Do 26 en -13 abr Do 6:30-7:00 pm 294093

Nivel 5/6 – Refi namiento y Perfeccionamiento de Natación 
(a partir de 5 años) 1 4 feb - 13 mar Ju 5:50-6:35 pm 294111

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 10 abr -15 mayo Ju 5:50-6:35 pm 294112

Do 26 en -13 abr Do 7:05-7:35 pm 294113



T-Ball para Chicos/as (5-6 años)
Coach Pitch (6, 7 & 8 años)
Inscripción 6 enero-16 mayo

Todas las inscripciones después del 17 de mayo serán 
aceptadas si hay vacantes pero con un recargo de $15.
Temporada: Principios junio-mediados julio
Practice/Games: Martes/Jueves
Hora/Lugar: 6:00-7:00 pm at Big Foot High School
Precio: $30 por jugador (incluye camiseta y gorra)
Los jugadores deben tener su propio guante. Todos los 
jugadores pasarán por todas las posiciones durante las 
cinco semanas y todos batearán cada inning. T-Ball se 
concentra en lo básico de lanzar, cachear, golpear, correr 
a las base y posiciones, Coach Pitch empieza con lo 
básico y pasa a fundamentos más avanzados del juego 
como que el outfi eld casi nunca lanza, cuando estirar 
una base y convertirla en un hitting doble y direccional.  

Para inscribirse NO PUEDEN usarse Para inscribirse NO PUEDEN usarse 
las hojas del Dept. de Recreo de BF. las hojas del Dept. de Recreo de BF. 
Escriba el cheque a nombre de Big Escriba el cheque a nombre de Big 

Foot Ball & GloveFoot Ball & Glove

Las hojas de inscripción pueden Las hojas de inscripción pueden 
encontrarse en:encontrarse en:  www.bigfootrec-www.bigfootrec-
reation.org/pages/sports.htmlreation.org/pages/sports.html or  or 

at the BFRD office.at the BFRD office.

Guante y Pelota de Big Foot
Béisbol y Soft ball Juvenil 
Verano 2014
La asociación de Guante y Pelota de Big Foot 
is una organización comunitaria sin ánimo 
de lucro diseñada para promover el béisbol 
juvenil dentro de los límites del distrito de Big 
Foot. Está compuesta de la Junta Directiva 
y un comité de voluntarios administrativo 
que ayudan a gobernar la organización.
www.bigfootrecreation.org/pages/sports.html
Contacto: Tony Greco  (262) 745-8137
Email: tgreco18@gmail.com
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Soft ball Chicas                   9-1 Años
Precio:   $50 /jugadora, incluye camiseta, visera y calcetines.  
 Pantalones grises deben comprarse por separado.
Temporada: Finales de abril-fi nales julio
Partidos:  Los martes y jueves en su mayoría 
Niveles: 9/10 y menores
 12 y menores (los de 10 años pueden probar)
 15 y menores

Liga de Béisbol para chicos          8-12 Años
Precio: $50 / jugador (8U $30) incluye camiseta y gorra.  
 Pantalones grises se compran por separado
Temporada: Finales de abril-fi nales julio 
Niveles: 8 menores      Partidos: Martes / Jueves
 9/10U             Partidos: Lunes/Miércoles
 11/12U           ( Los de 10 años pueden jugar)
    Partidos: Martes / Jueves

Liga de Béisbol  Pony para niños  13-14 Años
Precio:  $75 / jugador, incluye un uniforme retornable
Temporada: Finales mayo – fi nales julio
Partidos: la mayoría los lunes y miércoles noche

Boys Legion    15-18 Años
Precio: $125 / jugador, incluye uniforme retornable
Temporada: Finales mayo-mediados agosto
Partidos:  Días y fechas variarán

Fecha límite para los cumpleaños
Béisbol chicos: 1 mayo
Softball chicas: 1 agosto

Big Foot Ball &Glove busca árbitros para 
béisbol y softball. Si está interesado, contacte 

Troy Hummel en troyhummel@charter.net o 
BFRD en (262) 275-2117

Inscripción para Béisbol y Soft ball
Inscripción: 6 enero-28 marzo, 2013

Un recargo de $15 por cada inscripción 
recibida después del 28 marzo

Esta fecha límite es necesaria para establecer 
los equipos, crear y distribuir horarios 
y prepararse bien para la temporada.

El costo máximo por familia no será más de 
$125 (exc. Legion y recargos)

ENTRENADORES
El personal técnico de BFB&G  comprende voluntarios 
en todos los niveles de T-Ball y Legion. A cada equipo se 
le asigna un entrenador jefe por equipo. El entrenador jefe 
elegirá a sus asistentes de la lista de jugadores a mediados 
de abril. Si desea entrenar (entrenador jefe o asistente) para 
la temporada de 2013, contacte a Tony Greco o complete la 
solicitud de entrenador en www.bigfootrecreation.org/pages/
sports.html y envíela a PO Box 127, Walworth, WI 53184

6 abril, 2014-BFHS
Fecha de evaluación de los jugadores: 

Hora se anunciará
BFBG Reunión anual: 4:pm

BFBG REunión entrenadores: 4:30



Organizaciones Deportivas 
Juveniles

Todas las organizaciones independientes ofrecen a nuestra co-
munidad la oportunidad de practicar un deporte estructurado. 
Aunque el Departamento de Recreo colabora estrechamente 
con estos grupos y sabe sus horarios y otra información gen-
eral, debe ponerse en contacto directamente con el grupo  para  
información específi ca. Se requiere que  todas las organizacio-
nes independientes de deportes hagan su propia inscripción 
con su pago correspondiente a nombre de su organización.

Little Chiefs Youth Basketball Club
Dean Gosse  .............................................. (262) 745-6644
www.bigfootrecreation.org/pages/sports.html

Big Foot Wrestling Club    
Jake Ries.................................................(262) 325-0702

Big Foot Attack Youth Volleyball 
Jen Koplitz..............................(262) 275-2116 ext. 5717

Big Foot Ball & Glove
Tony Greco.............................................(262) 745-8137
www.bigfootrecreation.org/pages/sports.html

Sharon Youth Baseball & Softball   
Kevin Day...............................................(262) 749-4642

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

Big Foot Wolves Junior Tackle Football  
Dave Freymiller......................................(262) 812-6290
www.bigfootwolves.org

Big Foot Wolves Cheerleading   
Becky Yttri.............................................(608) 921-8142
www.bigfootwolves.org
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Big Foot Attack Youth Volleyball
Grados 5-8

El programa de Big Foot Attack ofrece a las chicas 
atletas la oportunidad de jugar vóleibol competitivo. Las 
participantes desarrollan las habilidades individuales y de 
equipo necesarias para tener éxito en el juego de vólibol. 
Los equipos agrupados por grado juegan contra otros 
equipos de las comunidades de alrededor. Es obligatorio 
comprometerse a viajar y poner tiempo para los torneos y  
prácticas. La temporada va de marzo a mayo con prática 
una o dos veces a la semana y torneos los fi nes de semana. 
Panfl etos de Big Foot Attack serán enviados a todas la 
escuelas del área de Big Foot a fi nales de febrero. Si tiene 
preguntas relacionadas con este programa llame a Jen 
Koplitz al (262) 275-2116 ext. 5717.

Décima Jornada Anual del Día de 
Inscripción para Deportes Juveniles 

del Área de Big Foot
Lugar: Big Foot High School
Día/Fecha: Domingo 9 marzo
Hora:  Mediodía-3:00pm

El Distrito de Recreo de Big Foot patrocinará un día para las 
organizaciones de deportes juveniles in esta área. La inscripción 
e información está disponible para los siguientes grupos:

*  Big Foot Ball & Glove (baseball & softball)

*  Big Foot Wolves Junior Tackle Football Program

*  Big Foot Wolves Cheerleading

*  Little Chiefs Youth Basketball Club

*  Geneva Lake United Soccer Club

*  Big Foot Wrestling Club

*  Big Foot Attack Youth Volleyball Club

*  One World Sports Performance

*  Baseball Connection Spring Break Camp


