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Atentamente,

Chuck Thiesenhusen

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.

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

Línea de Asistencia Automatizada 
de Recreación

Informes del Tiempo
Información de Clases

(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 cancelacio-
nes o cambios.  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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Personal de la Ofi cina de Recreo
 Chuck Thiesenhusen
 Director de Recreación
 cathiesenhusen@bigfoot.k12.wi.us

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

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

Brooke Friess
Ayudante del Coordinador de Programas
blfriess@bigfoot.k12.wi.us
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El rincón del Director:
Elija su propia aventura
Si usted es como yo, la tarea de cambiar el calendario en 
la pared tiene sentimientos mezclados. Normalmente ho-
jeo el calendario viejo para repasar todos los avisos y recor-
datorias. Es un buen momento para refl exionar sobre todo 
lo que se ha llevado a cabo y todo lo que nos desilusionó. 
Hay momentos muy buenos y otros que es mejor olvidar. 

Por supuesto, la otra mitad del proceso es colgar el nuevo calen-
dario. Está en blanco..con 366 días para rellenar.  

A veces necesito que me recuerden cómo decido rellenar esos 
días.  Puedo elegir  vivir mi vida como si esta fuera la rueda 
de un hámster repitiendo lo mismo que hice ayer y la semana 
pasada e incluso el año pasado. Pero también tengo la opción 
de retarme a mí mismo y romper la monotonía haciendo algo 
nuevo. Tengo la opción de elegir mi propia aventura.

Así que voy a prometerle algo. ESte año me bajo del carrusel. 
Me comprometo a conocer a mi vecino mejor que antes. Voy a 
aprender algo nuevo. Voy a tratar de estar en mejor forma. Voy 
a salir de mi propia burbuja y conocer mejor el mundo a mi 
alrededor.

(Pero… necesito aclimatarme a esto. Empezaré pidiendo algo 
diferente en el menú del restaurante.)

Así que le reto a romper su rutina y haga algo nuevo este año. 
Espero que podamos ser parte de su aventura este año.



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 dis-
capacidad. Proporcionaremos adaptaciones razonables de 
las instalaciones y servicios para facilitar la participación 
de las personas con discapacidades. Para las adaptacio-
nes , avise a nuestro personal al menos 72 horas antes 
de una reunión pública y una semana antes de la clase.

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

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

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

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

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

Actualización de Lista de Correos
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.
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Biblioteca Brigham Memorial
131 Plain Street, Sharon, WI 53585

Tel: (262) 736-4249  Director:  Emily Kornak
www.sharon.lib.wi.us 

Búsquenos en facebook
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 y Club de niños
Escucharán cuentos, y harán manualidades cada semana.
Programa Día Hora
Tiempo de cuentos (Pre-K) Miér 10:00 - 11:00 am
Club de niños (K-4 grado) Lunes 4:00 - 5:00 pm

Café para adultos Mier 9:30 - 10:30 am
(Disfrute de un café, pasteles y haga amigos)

Búsquenos en facebook

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

Contacte la biblioteca para los programas en curso.
Búsquenos en facebook

Horas: Lu - Ju:   9:00 am-6:00 pm
 Vi :  9:00 am-5:00 pm
 Sa :  9:00 am-1:00 pm



 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 peluquería.  
Llame a Sparks Salon & Spa para hacer una cita. Espacio 
limitado. Haga su reserva hoy mismo M i n / M a x : 

8/16

Sparks Salon & Spa
 (262) 275-2867

Viernes 5 febrero
Horas de cita:

 Entre 4:00-5:00 pm

$20

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, 27 de enero a las 4:00 pm.
Precio: $15/participante 
Hora: 12:00 pm - 3:00 pm
Lugar: BFHS East Gym
Día Fecha Programa
Miércoles  February 3 275021

SéptimoSéptimo

Baile Anual Padre/HijaBaile Anual Padre/Hija

Abbey Resort
Harbor Ballroom

Inscríbase para 22 de 
enero

Espacio Limitado

$25 por persona
(Favor de inscribir a cada per-

sona por separado)

Programa #: 285011

 ¡Disfrute de una velada 
especial para usted y su hija 

con una cena, baile y diversión!

Venga y absorba este momento mágico 
con su(s) hija(s)

* Paquetes de retratos a precio adicional. 

Viernes, 5 febrero de 2016
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 siéntense 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
Instructor: Michele Vara & Tyler Vara
Lugar: BFHS E-35
Precio: $20 - all supplies provided
 (additional children $10 each)

Día/Fecha  Hora Programa
Jueves, 18 Feb  4:30-6:30 pm 213011
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      Fecha:   Saturdía, March 19
        Hora:   10:00 am
         Lugar:  BFHS - East Gym
        Precio:   $15/participante
     Programa   235011



15 de enero
19 de febrero
18 de marzo
15 de abril
20 de mayo

4 de marzo
Una experiencia al alcance de su fa-

milia por sólo $1 por persona.
Puestos de comida disponibles.

Empieza a las 6:30 pm

Cine de la 
Comunidad A la Caza del 

Huevo de Pascua
Sábado,

marzo 26 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 y otras empresas locales.

Pistas para una buena búsqueda de huevos
·Llegue temprano para encontrar su área por edades.

·La búsqueda empieza a la 10:00 am en punto.
·Estarán disponibles café y leche.

·No se olvide de traer su cesta
· Reciclamos los huevos. Vacielos antes de 

marcharse

¡Llueva, nieve o haga sol!

Eventos Especiales
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Un poco de historia - Muestra y Cuenta
Traiga algo como una foto,  antigüedad, ropa vieja o un 
objeto misterioso sobre lo que contarle al grupo. También, 
disfrute de las historias de otros tiempos así como de las 
personas que los vivieron. El programa de Muestra y  
Cuenta ofrece una velada interesante para las noches de 
invierno. Habrá una reunión anual al fi nal de la presentación.
Lugar: Golden Years Retirement Village, Lower Level
Precio:  GRATIS
Fecha: Jueves 28 de enero
Hora:  7:00 pm

Cena y Historia:
Wisc-anción, una historia 

musical de Wisconsin
Participe en una velada especial 
con el cantante folklórico popular 
David HB Drake. Durante la velada 
habré comida deliciosa una presentación de multimedia 
entretenida con canciones cantadas por David sobre la 
colorida historia de Wisconsin.

Lugar: Lake Lawn Resort, Great Hall
Precio: $30
Fecha: Jueves 28 de abril
Hora: 5:00 Social; 6:00 Cena; 7:00 Presentación
 Fecha límite reserva: 15 abril

Para reserva e información contacte:
Richard Rasmussen (262) 275-5482 
or Nancy Lehman (262) 275-2426

Serie de charlas de invierno
Patrocinado por la biblioteca de Fontana

Estas divertidas y reveladoras charlas GRATIS están abiertas 
al público. Se servirán refrigerios después de cada charla.

Historia de Fontana y su 
ferrocarril

Presenta Frank Breneisen
8 de marzo a las 6:30 pm

Se trata de un programa especial con un 
tema acerca de la historia de Fontana y 
de su ferrocarril que iba desde Harvard al 
lago en Fontana. Se invita la participación 
de todos con preguntas y material 
adicional sobre la historia de Fontana.

Pájaros de Wisconsin en 
Fontana

Presenta Wayne Rhode
15 de marzo a las 6:30 pm

Hay una gran variedad de pájaros 
en Fontana y sus alrededores. 
Wayne Rhode compartirá sus 
hermosas fotos de pájaros locales y hablará sobre 
su variedad y hábitat. Contará historias sobre cómo 
fotografía los pájaros en el campo y sus aventuras 
haciéndolo. Si tiene preguntas sobre cómo atraer 
pájaros a sus comederos, disfrutará de esta charla.

h bl á b
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Lecciones de piano       Edad 7-Adulto
Los estudiantes aprenderán técnica, teoría, 
lectura de notas y tocarán un repertorio 
adaptado a sus intereses personales.
Lecciones de percusión/tambor     Edad 7-Adulto
Los estudiantes tendrán la opción de estudiar 
la batería de tambores y tambores de mano 
o instrumentos de percusión de concierto.
Instructora: Margaret Bergren 
 Bachelor’s of Music degree
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80/mes  (más el costo de los libros)
Días: Viernes o Sábado
Fechas:  8 enero - 23 abril

En las notas de inscripción, indique qué tipo de instru-
mento y su nivel de habilidad en el mismo.

Favor de llamar si tiene preguntas. 

Lecciones de piano       Edad 7-Adulto
LLos estudiantes aprenderán técnica, teoría, 
llectura de notas y tocarán un repertorio 
aadaptado a sus intereses personales.
Lecciones de percusión/tambor     Edad 7-Adulto
LLoL s estudiantes tendrán la opción de estudiar 
lla batería de tambores y tambores de mano 
oo instrumentos de percusión de concierto.
Instructora: Margaret Bergren 
 Bachelor’s of Music degree
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80/mes  (más el costo de los libros)
Días: Viernes o Sábado
Fechas:  8 enero - 23 abril

EEn las notas de inscripción, indique qué tipo de instru--
mento y su nivel de habilidad en el mismo.

Favor de llamar si tiene preguntas.

Viernes Programa
3:30 pm 283021
4:00 pm 283031
4:30 pm 283041
5:00 pm 283051
5:30 pm 283061
6:00 pm 283071
6:30 pm 283081

Sábado Programa
9:00 am 283022
9:30 am 283032
10:00 am 283042
10:30 am 283052
11:00 am 283062
11:30 am 283072

Montar a caballo  Jóvenes y adultos
Los Establos de John White ofrecen lecciones adaptadas a 
su nivel. Este programa es perfecto si su hijo quiere pro-
bar algo nuevo o está interesado en continuar mejorando 
sus destrezas como jinete y su confi anza en la montura. A 
medida que desarrolla sus habilidades tendrá la oportuni-
dad de competir en competiciones locales. Para más infor-
mación sobre el establo, visite www.johnwhitestables.com

Indique qué hora y día de la semana.registering. 
Una lección por semana.

Precio: $135
 (4 clases al mes- marzo $168 for 5 clases)
Lugar: 4319 McCauley Rd , Woodstock, IL
Horas: 4:00 pm o 5:00 pm
Fechas: martes, miércoles o jueves

Session Programa
Enero 287021
Febrero 287022
Marzo 287023
Abril 287024
Mayo 287025

Clase de Guitarra
Edad 7- Adulto

Esta clase está diseñada para principiantes. 
Aprenderemos a leer música,  las los acordes básicos 
y cuerdas. Aprenda a tocar canciones sencillas 
y luego más complicadas. Mat Weber ha estado 
enseñando  en los últimos 12 años en Breber Music. 
Estamos muy contentos de tenerlo como instructor.

Traiga su guitarra
(eléctrica o acústica). 

Instructor: Matt Webber
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80/mes (más el costo de los libros)
Día: Miércoles
Fechas: 6 enero - 25 mayo

Hora Programa
4:00 pm 281011
4:30 pm 281021
5:00 pm 281031
5:30 pm 281041
6:00 pm 281051
6:30 pm 281061
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Zapatos de nieve   Todas las Edades
¿Nunca ha probado los zapatos par 
la nieve? Aquí tiene la oportunidad 
de probarlo. Vístase usando capas de 
ropa (es buen ejercicio), botas fuertes 
y un deseo de aventura. Le daremos 
un par de raquetas y lo pondremos 
en camino para que los pruebe. Es 
una forma fenomenal para que toda la 
familia vea un invierno de Wisconsin. 

Las tallas de raquetas disponibles van de 1 para arriba.
Se requiere inscripción por adelantado. 
Lugar: Big Foot Recreation Offi ce
Fecha: 6 febrero
Precio: GRATIS
Día Hora Programa
Sábado 10:00 am - Mediodía 285021

Reto del trineo reciclable    Todas las edades
¿Tiene lo que se necesita 
para hacer su propio 
trineo? El reto es simple: 
crear un trineo y ver si 
resiste hasta el fi nal de la 
colina de Sharon Sledding 
en el parque Ray-Mar. Se 
debe construir todos los 

trineos usando cartón, cinta y cuerda (no se permite 
nada de metal, madera o plástico).  el fondo debe estar 
encerado con cera (crayón) o jabón. Construya los trineos 
por su cuenta y tráigalos  terminados a la colina el día 
del evento. Será divertido para todas las edades así que 
traiga a su familia y acompáñenos.           Min/Max: 4/20
Lugar:  Ray-Mar Park Pavilion, Sharon WI
Precio:  GRATIS
Día:  Sábado
Fecha Hora    Programa
20 febrero       10:00-11:00 am 285051

 Curso de Tiro con Arco     Todas las edades
Los Arqueros de Big Foot ofrecerán una clase de 
tiro con arco GRATIS. Viejos o jóvenes esta es una 
gran oportunidad para probar algo nuevo y apren-
der 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, 21  febrero    11:00 am - 1:00 pm
 dom, 28 febrero     11:00 am - 1:00 pm

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.  Se requiere pre-inscripción.
Max: 100

Lugar: The Abbey piscina del hotel
Precio: Gratis
Hora: 5:00-8:00 pm

Fechas Programa
Miér, 13 enero 285061
Miér, 10 febrero 285062

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 4 de marzo a las 4:00 pm. 
El acceso al local y vestuarios empieza a las 12:00 
pm. *Traiga su propia toalla. Min/Max: 50/75
Lugar: Timber Ridge Lodge and Waterpark
 Lake Geneva, WI
Precio: $15/participante
Fecha Hora Programa
Domingo, 31 enero 1:00-8:00 pm 285041
Domingo, 21 febrero 1:00-8:00 pm 285042

pp qq

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 
Fecha Hora Programa
Sab, 30 abril 2:30-4:30 pm 285031
Sab, 28 mayo 2:30-4:30 pm 285032



Si quiere mejorar su fuerza y resistencia, esta clase es para 
usted. Apúntese con la entrenadora certifi cada, Tonya Schul-
tz para una mezcla de cardio, circuitos usando pesas, pesas 
rusas, pliometría, entrenamiento de resistencia y ejercicio de 
los músculos centrales. Para hombres y mujeres en todos los 
niveles de forma. La clase contiene cambios cada semana.
Lugar: BFHS - Studio Room
Día/Hora: Lunes/5:30-6:30 pm
 y jueves/6:00-7:00 pm
Precio: $55/Sesión ($100 para lun y jue)
Session/Día Fechas Programa
1 - lunes 4 ene-22 feb 222091
1 - jueves 7 ene-25 feb 222092
2 - lunes 29 feb-25 abril 222093
2 - jueves 20 feb-25 abril 222094
 (no hay clases 28/3 y 30/3)
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Yoga ofrece una práctica 
sanadora, segura, sanadora, segura, 

efectiva para los que efectiva para los que 
deseen conseguir mejorar 
su postura, fl exibilidad, su postura, fl exibilidad, 
fuerza, equilibrio, dejar 

el estrés y relajación.el estrés y relajación.

Yoga suave
Es una clase de yoga hatha vigorizante. Ofrece ejercicios de 
respiración, un precalentamiento suave, asanas básicas, esti-
ramientos ligeros, imaginería sanadora, ajustes suaves del cu-
erpo y relajación guiada. Se proveen utensilios y/o sillas sin son 
necesarios para asegurarse de una práctica segura y efectiva.

Yoga Nivel Mixto
Esta clase de yoga de fl ujo hatha/vinyasa hace honor tanto a 
sus límites como a sus fuerzas creando una práctica para cual-
quiera a cualquier nivel. Se ofrecen ejercicios de respiración, 
un precalentamiento más bien largo, saludos al sol, asanas de 
nivel mixto, estiramiento consciente y una relajación guiada.
Instructora: Aislinn Krause - 200 RYT
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $55/10 clases Tarjeta perforada   $7 por clase
Pague a la instructora en clase. Llegue 10 minutes antes de 

comenzar.
Nivel Día  Hora 
Nivel Mixto mar y jue 8:45-9:45 am
Yoga Suave martes 10:00-11:00 am

Yoga con Aislinn Krause

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.
Instructora: 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

Campo de Entrenamiento para Mujeres
Complete a daily prescribed workout challenge and engage 
in additional exercises to ensure a full body workout. Gain  
a general understanding of over 30 exercises that can be 
incorporated into personalized workouts. Minimum: 10
Instructor: John Palmer 
Lugar: Reek Grade School
Precio: $120/Ses Día:   Sábados
Sesión de 10 semanas Hora Programa
Empieza 9 enero 7:00 am 222011
Empieza 12 marzo 7:00 am 222012

Piloxing es una mezcla única de las fuerza, velocidad y 
agilidad del boxeo con los ejercicios de musculatura y 
fl exibilidad de PIlates que le lleva a una sesión de ejer-
cicio intensa y tonifi cadora de los músculos.Además el 
piloxing incorpora el uso optativo de guantes con peso..
Instructora: Tonya Schultz
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $55/10 clases con Tarjeta perforada
 $7 por clase; $3 por estudiante clase
Pague a la instructora en clase · Todas las clases empie-

zan puntuales · Favor de llegar 10 minutos antes de clase
Día Hora Empieza el 6 de enero
Miércoles 5:30-6:30 pm
 (No hay clase 30/3)

Guantes con peso estarán disponibles para su compra

Si quiere mejorar su fu
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Pickleball Gratis  
16 Años y Mayores
Un juego para las edades 
de 16 años para arriba 
que combina elementos 
de tenis, ping-pong 
y badminton. Se juega en una cancha como la de 
tenis pareo la mitad más pequeña, con una pelota de 
wiffl eball y raquetas. Pickleball es muy divertido y fácil 
de aprender. Bienvenidos todos los principiantes.
Lugar: BFHS East Gym    6:00-8:00 pm
Días: Miércoles y Domingos

(Vea el calendario en línea para días no disponibles)
Para la entrada se necesita una Identifi cación del Fitness 

Center or una de “Solo Pickleball”  para los no residentes.
* Hay un precio de $5 pagable solo una vez para adquirir 
una identifi cación del Fitness Center o “Solo Pickleball”.

Pickleball Gratis  
16 Años y Mayores
Un juego para las edades 
de 16 años para arriba 
que combina elementos
de tenis, ping-pong 
y badminton. Se juega en una cancha como la de 
teteniniss paparer o la mitad más pequeña, con una pelota de
wiffl eball y raquetatass. PPicicklkleball es muy divertido y fácil 
de aprender. Bienvenidos todos los ppririncncipipiaiantes.
Lugar: BFHS East Gym    6:00-8:00 pm
Días: Miércoles y Domingos

(Vea el calendario en línea para días no disponibles)
Para la entrada se necesita una Identifi cación del Fitness 

Center or una de “Solo Pickleball”  para los no residentes.
* Hay un precio de $5 pagable solo una vez para adquirirr 
una identifi cación del Fitness Center o “Solo Pickleball”..

Esgrima para Principiantes Adultos       
A partir de 15 Años
La Propietaria/instructora, Sabine Harmann, del Grupo 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: $50/sesión de 4 semanas
Sesión Día/Fecha Hora Programa
Ses 1 mar/ene 5 - 26 6:00-7:30 pm  222071
Ses 2 mar/feb 2 - 23 6:00-7:30 pm  222072
Ses 3 mar/mar 1 - 22 6:00-7:30 pm  222073
Ses 4 mar/abr 5 - 26 6:00-7:30 pm  222074
Ses 5 mar/may 3 - 24 6:00-7:30 pm 222075

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/6:15-7:00 pm          6 Clases
Sesión Fechas Programa
     1 26 enero- 1 marzo 221011
     2 12 abril-17 mayo 221012

Demostración de Pickleball, Destrezas y 
     Ejercicios 27 enero de 6:00 a 8:00 pm

Mejore su juego. Estas destrezas,  
habilidades, y demostración del 
juego serán presentadas por Neil 
Friedenberg dueño de Pro-Lite 
Sports. Neil es un profesional del 
Pickleball cuya compañía es una 
empresa manufacturera de raqu-
etas de pickleball. No se lo pierda.
Se requiere pre-inscripción 
Programa 235023
Lugar: BFHS East Gym

Demostración de Pickleball, Destrezas y 
     Ejercicios 27 enero de 6:00 a 8:00 pm

Mejore su juego. Estas destrezas,  
habilidades, y demostración del
juego serán presentadas por Neil 
Friedenberg dueño de Pro-Lite
Sports. Neil es un profesional del 
Pickleball cuya compañía es una
empresa manufacturera de raqu-
etas de pickleball. No se lo pierda.
Se requiere pre-inscripción 
Programa 235023
Lugar: BFHS East Gym

Clases de Tenis para principiantes adultos en FLAC
La ofi cina de Recreo de Big Foot se une 
a FLAC para ofrecerle instrucción de 
tenis de calidad. Esta clase está diseña-
da para aquellos nuevos en el deporte. 
Repeticiones, reglas y juegos formarán 
parte de la calse.
Lugar: 351 E Morrissey Dr.
 Elkhorn
Precio: $144/miembros de FLAC
 $180/No miembros
Sesión 3: 25 enero - 27 marzo
Sesión 4: 28 marzo - 29 mayo
 
 Jue 10:00 - 11:00 am  Sab 9:00 - 10:00
Sesión 3 222021 222022
Sesión 4 222031 222032

Torneo de Pickleball   18 Años y Mayores
Traiga un compañero y venga a este torneo de 
dobles con rotación de compañeros. El partido 
inicial se basará en su nivel así que el juego será 
divertido y competitivo. Todos los partidos 
constarán de un juego a 11 puntos ganando por 
dos puntos.  Este no es un juego autorizado pero 
sigue las reglas de USAPA.  Máximo: 32 jugadores

Fecha límite inscripción: 11 marzo
Lugar: Big Foot HS East Gym
Precio: $10/persona
Fecha: domingo 20 marzo
Hora: 1:00-5:00; llegada 12:30 pm
Programa: 235021

Torneo de Pickleball   18 Años y Mayores
Traiga un compañero y venga a este torneo de 
dobles con rotación de compañeros. El partido 
inicial se basará en su nivel así que el juego será 
divertido y competitivo. Todos los partidos 
constarán de un juego a 11 puntos ganando por 
dos puntos.  Este no es un juego autorizado pero 
sigue las reglas de USAPA. Máximo: 32 jugadores

Fecha límite inscripción: 11 marzo
Lugar: Big Foot HS East Gym
Precio: $10/persona
Fecha: domingo 20 marzo
Hora: 1:00-5:00; llegada 12:30 pm
Programa: 235021
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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 
compañías de seguro ofrecen un descuento. Min/Max: 4/20  

Se ofrecerán donuts y café.
Lugar: BFHS Room W6
Instructor: Jan Hackman
Día/Fecha: Sab 5 marzo
Hora: 9:00 am-1:00 pm
 Precio Programa
 $15 AARP miembros 261010
 $20  AARP no miembros

Golf para Adultos          19 y Mayores
Conviértase en un buen golfi sta con una clase de precio 
asequible. Se hará hincapié en las bases fundamentales po-
niendo a prueba a cada estudiante mientras siguen su pro-
pio 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

Instructor: 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 April 16 222051
(grip, stance, posture, swing basics) 
Bases del Putting April 23 222052
Juego corto April 30 222053
(chipping, pitching, sand and approach shots) 
Jugando con Todo May 7 222054
Tome las cuatro clases por un bajo precio: $50 222055

Degustación de Quesos
A partir de 18 años

Venga para una velada de degustación y aprendizaje. Dis-
cutiremos las siete categorías de queso,  cómo se hacen y 
cuándo servirlos. Después de degustar varias categorías 
veremos cómo se usan para crear una variedad de de 
quesos para servir y para usar de regalos para anfi triones 
o simplemente para su propio disfrute. Min/Max: 5/15

Instructors: Denise & Terry Woods, Highfi eld Farm Owners
Lugar: BFHS Room E35 (Foods Room)
Día/Hora: martes/7:00-9:00 pm
Precio: $20/persona
Clases Programa
enero 12: Benditos sean los fabricantes de quesos  211031
febrero 9: febrero es para los amantes del queso   211032
marzo 15:    Locos por el queso   211033

Pintura Paso a Paso
Taller para Adultos

Cree una pintura acrílica de 16x20 para quedársela usted 
o para regalarla. Usando materiales de profesionales, 
un patrón y simples pinceladas, puede seguir los pasos 
exactamente o añadir su propio toque creativo. Diseñado 
para todos los niveles desde el principiante hasta el avanzado.
Min/Max: 4/20
Instructora:  Jennifer Stoll (JenniferSomething.com)
Lugar: BFHS Room E33 (Art Room)
Hora: 6:00 - 9:00 pm
Día: jueves
Cost: $35/clase

“Aquí Crece el Amor”
21 ene    #213040

“Familia”
18 feb    #213041

“Arbol Caprichoso”
10 mar    #213042

“Girasol Rojo”
21 abr    #213043

“Amapolas en Flor”
19 mayo    #213044
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Primeros Auxilios en la Co-
munidad y CPR con AED

 16 y mayores
Esta clase les enseñará a reconocer 
y responder en caso de urgencia de 

asfi xia y problemas cardíacos con primeros auxilios para 
adultos, niños y bebés. Esta clase  práctica durará dos tardes 
y explicará cómo responder de manera segura a urgencias 
con primeros auxilios así como reconocer los síntomas de 
difi cultades respiratorias y cardíacas y su procedimiento 
incluyendo el uso de un Desfi brilador Automático Externo 
(AED en sus siglas en inglés). Después de haber aprendido 
estas destrezas, los participantes recibirán una tarjeta de 
certifi cación distribuida por la Cruz Roja. Min/Max: 6/12
Instructor: Darrell Hessenthaler
Lugar:  BFHS Room E36
Precio:  $55/participante
Fechas:  4 y 6 abril 2 clases
Día Hora Programa
lunes y miércoles 6:00-9:00 pm 211071
Disponible para su venta: Mascarilla de Primeros Auxilios $12

Recertifi cación de CPR   16 años y mayores
La certifi cación CPR vale por dos años y debe ren-
ovarse cada dos año. Puede tomar esta clase si 
su tarjeta expira o ha caducado ya. Para recerti-
fi carse necesitar pasar un test práctico y escrito.
Instructor:  Darrell Hessenthaler
Lugar:  BFHS Room E36
Precio:  $25/participante
Día/Fecha Hora Programa
lunes/4 abril 5:15-6:00 pm 211072
mier/6 abril 5:15-6:00 pm 211073

Clase de Cocina para Adultos
Apúntese con Michelle Vara para que le muestre 
cómo preparar una comida casera desde el principio 
al fi n. Convertirá productos comunes de la tienda en 
los ingrediente para hacer una comida que cualquiera 
puede cocinar incluso con un horario ocupado. 
Aprenda lo básico de la cocina así como trucos 
para que le salga bien una receta.  Min/Max: 2/10
Instructor: Michele Vara
Lugar: BFHS - Room E-35
Día: jueves
Precio: $20 - se suministra todo lo necesario
Fecha  Hora Programa
24 marzo 5:30-7:30 pm 211041

Clases de Computadoras           
Adults/Seniors

¿Es usted nuevo con las computadoras? 
Quizás tenga experiencia pero le 
gustaría saber más sobre el sofware 
de su computadora. Explore con Jan Hackman los 
pormenores de Microsoft  Word, Powerpoint y Excel. Puede 
apuntarse  a clases específi cas o a las tres. Min/Max 4/10.
Se necesita experiencia previa con Microsoft  
Word y Microsoft  Excel para tomar estas clases.
Instructor: Jan Hackman
Lugar: BFHS – Room W6
Día/Hora lunes de 5:00 a 6:00 pm
Precio: $30 por sesión
Clase Fechas Programa
Correo básico       8-22 feb 211031
Microsoft Word II       7-21 mar 211032
Microsoft Excel II       11-25 abr 211033

Aprenda Baile Folklórico en Grupo   
A partir de 16 años

Mucha energía, fácil de seguir y muy divertido. ¿Ha 
estado usted alguna vez en una boda y no ha podido 
unirse a la gente para bailar el Wobble, Boot Scootin’ 
Boogie o el Cupid Shuffl e? Ahora tiene la oportunidad 
de iluminar la velada con su técnica de baile que va desde 
el country al hip-hop. Diviértase y disfrute de un buen 
ejercicio de cardio al mismo tiempo. Min/Max: 5/20
Instructors: Amy Lami
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $20 por persona
Hora: 5:15 - 6:15 pm  (4 Clases)
Día Fechas Programa
Martes 1-22 marzo 211004

Aprenda Baile Folklórico en Grupo   
A partir de 16 años

Mucha energía, fácil de seguir y muy divertido. ¿Ha
estado usted alguna vez en una boda y no ha podido 
unirse a la gente para bailar el Wobble, Boot Scootin’ 
Boogie o el Cupid Shuffl e? Ahora tiene la oportunidad 
de iluminar la velada con su técnica de baile que va desde 
el country al hip-hop. Diviértase y disfrute de un buen 
ejercicio de cardio al mismo tiempo. Min/Max: 5/20
Instructors: Amy Lami
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $20 por persona
Hora: 5:15 - 6:15 pm  (4 Clases)
Día Fechas Programag
Martes 1-22 marzo 211004
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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: Jan Hackman
Lugar:  BFHS Room E36
Precio:  $30 Residente/$36 No Residente
Fecha Hora Programa
Sábado 19 marzo 9:00 am-mediodía 241011

Club de Ajedrez 
10 Años  y Mayores

Tanto si eres un principiante que necesita saber cómo mover 
las piezas en el tablero o un jugador avanzado que busca juegos 
estimulantes, este club es para ti.  Los participantes tienen 
la oportunidad de mejorar su juego compitiendo con una 
variedad de jugadores en un ambiente social. Se enseñará el 
juego y sus reglas durante la primera parte de la clase seguida 
de una sesión de juego estructurada. Ven y conoce a otros 
jugadores que disfrutan del desafío que ofrece el ajedrez. Por 
favor, trae tu propio tablero si tienes uno.  Min/Max: 6/20 
Lugar:       Biblioteca de Big Foot High School
Fechas: 14-28 ene
Precio: GRATIS (favor de inscribirse por adelantado)
Día Hora Programa
jueves 4:00 - 5:00 pm 247011

LEGO Mania Grados 1-8
Si le encantan los LEGOS no se pierda esta clase. Ahora 
tenemos diferentes juegos de LEGO que esperan ser con-
struidos 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
Precio: $15 Residente/$20 No Residente
Lugar Día/Fecha Hora Programa
Sharon mar/1-15 marzo 3:15-4:15 pm 243051
BFHS lun 8-22 febrero 4:00-5:00 pm 243052

LEGO Mania Grados 1-8
Si le encantan los LEGOS no se pierda esta clase. Ahora a
tenemos diferentes juegos de LEGO que esperan ser con-
struidos por ustedes. Trabaje individualmente o con unn 
compañero para crear un proyecto de LEGO del que estarr 
orgulloso.  Min/Max 5/15
Instructor: Dean Connley
Precio: $15 Residente/$20 No Residente
Lugarg Día/Fecha Hora Programag
Sharon mar/1-15 marzo 3:15-4:15 pm 243051
BFHS lun 8-22 febrero 4:00-5:00 pm 243052

Científi co Loco             Grados 1-8
Saca al científi co loco que hay en ti y ven con nosotros 
para la erupción de un volcán, volar un planeador de 
papel, hacer una lámpara de lava y más. Esta clase te 
mostrará cómo llevar a cabo experimentos científi cos 
que puedes llevarte a casa y mostrar a la familia.
Instructor: Dean Connley 
Lugar: BFHS Room W24
Precio: $15 Residente/$20 No Residente
Hora: 4:00-5:00 pm
Día Fechas Programa
lunes 7-21 marzo 243041

Manta de Felpa sin Coser     Grados 1-8
Esta clase práctica le mostrará cómo convertir 
dos pedazos de tela en una manta calentita y 
acogedora para cualquiera. Lo mejor es que su 
manta estará terminada para el fi nal de la clase.
*Necesita comprar materiales antes de venir a clase: 
1 3/4 yardas de felpa estampada y 1 3/4 yardas de 
felpa de un solo color que coordine.  Min/Max: 4/15
Instructora: Brooke Friess
Fecha: 20 y 27 enero
Día: miércoles
Hora: 4:00-5:00 pm
Lugar: BFHS E33
Precio: $10
Programa: 243062

Manta de Felpa sin Coser     Grados 1-8
Esta clase práctica le mostrará cómo convertir 
dos pedazos de tela en una manta calentita y 
acogedora para cualquiera. Lo mejor es que su
manta estará terminada para el fi nal de la clase.
*Necesita comprar materiales antes de venir a clase: 
1 3/4 yardas de felpa estampada y 1 3/4 yardas de
felpa de un solo color que coordine.  Min/Max: 4/15
Instructora: Brooke Friess
Fecha: 20 y 27 enero
Día: miércoles
Hora: 4:00-5:00 pm
Lugar: BFHS E33
Precio: $10
Programa: 243062
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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 de la Escuela de Sharon
Precio: $3 por visita
Hora: 6:00-8:00 pm
Fechas:  8 enero, 12 marzo, 11 marzo, 13 mayo

Gimnasio Abierto - BFHS           Grades 1-8
¿Nada que hacer  en tu día libre? Entonces, ven con nosotros 
para juegos de gimnasio, escalada de pared, pizza y limonada. 
Pasa tu día libre de forma divertida. Min/Max:  10/50
Supervisores: Brooke Friess y Dean Connley
Lugar: BFHS East Gym
Precio: $3 por día
Hora: 11:00 am-1:00 pm
Fechas: jueves y martes 29 y 31 marzo

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 (patines, casco, guantes, espinilleras, 
rodilleras y coderas). Todos los patinadores deben llevar 
el casco en el hielo. 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: Tom Judd  
Lugar:  Rotary Park Ice Rink - Walworth
Precio:  $45 por participante
Fechas:  11-27 de enero
Día Hora Programa
Lun/Mier 5:00-6:00 pm 242011

* La práctica empieza el 6 de 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:  11-27 enero          6 Clases
Día Hora Programa
Mon/Wed 4:00-4:45 pm 242021

id d d d

Esgrima para Principiantes Juveniles    6-14 años
La propietaria/instructora, Sabine Harmann, del Grupo 
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 por 4 semanas
Sesión Fechas Hora Programa
Edades 6-10
Ses 1 jue/7-28 enero 6:00-7:30 pm 242031
Ses 2 jue/4-25 febrero 6:00-7:30 pm 242032
Ses 3 jue/3-24 marzo 6:00-7:30 pm 242033
Ses 4 jue/7-28 abril 6:00-7:30 pm 242034
Ses 5 jue/5-26 mayo 6:00-7:30 pm 242035
Edades 11-14
Ses 1 mie/6-27 enero 6:00-7:30 pm 242036
Ses 2 mie/3-24 febrero 6:00-7:30 pm 242037
Ses 3 mie/2-23 marzo 6:00-7:30 pm 242038
Ses 4 mie/6-27 abril 6:00-7:30 pm 242039
Ses 5 mie/4-25 mayo 6:00-7:30 pm 242040
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Intro a la Danza
Jazz y Hip Hop

Grados 1-8
A los bailarines se les enseñarán técnicas de baile básicas 
al mismo tiempo que desarrollan coordinación, confi anza, 
fl exibilidad y más. Hip Hop es un baile popular que com-
bina movimientos aislados del cuerpo y música. En clase 
aprenderás las técnicas y coreografía fundamentales para 
Jazz y Hip Hop 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
Instructor: Amy Lami
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $35 Residente/$45 No Residente
Hora: 4:00-5:00 pm   4 Clases
Día Fechas Programa
martes 1-22 marzo 243011

Campamento de Conexión con Béisbol    
Grados 2-8

La temporada de béisbol está 
a la vuelta de la esquina. Este 
campamento de 3 día 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

Instructors:    BFHS Coaches Steve Bochat y Paul Phillips
Lugar: Gimnasio Principal y de arriba
Precio: $45 por sesión/$75 por las dos sesiones
Fechas: Lu, Mier y Vi  28, 30 marzo, 1 abril
Sesiones Hora Programa
Hitting 9:00-10:00 am 246071
Pitching & Catching 10:15-11:15 am 246072

Programa Juvenil de Básquetbol
Instructor: Mike Dowden
Lugar: BFHS Main Gym
Precio: $35 Residente/$50 No Residente
Sesión: 30 ene-12 mar (No  27/2) 6 clases

Mini Chiefs   Grados 1-3 
Mini-Chiefs es un programa para niños y 
niñas en los grados 1-3que se centrará en 
el aprendizaje de lo básico de básquetbol 
con énfasis en la formación de destrezas y 
estrategias semanales para entender el juego. 
Está a cargo de los entrenadores y jugadores 
de Big Foot.  Se hará hincapié en mejorar la 
técnica  y estrategia para que los jugadores 
entiendan el juego.  El desarrollo como jugador 
se hará aplicando lo aprendido en la instrucción 
a situaciones de juego reales.  Min/Max: 12/32

Día Hora Programa
sábado 9:00-10:00 am 242081

Muévete con el Entrenador Enz   Grados 1 - 4
Conoce al entrenador de fútbol americano de la escuela de 
Big Foot,  Greg Enz y muévete. Venga con nosotros para 
una mezcla de ejercicios y actividades de grupo que te 
hará bombear tu sangre y aumentar tu resistencia. 
Días: domingo
Hora: 6:30 - 7:30 pm 
Precio: $15 por 3 semanas
Lugar Fechas Programa
Big Foot HS, Studio Rm 10, 17, 24 ene 245051
Sharon Gym 31 ene, 7, 14 feb 245052

Muévete con el Entrenador Enz   Grados 1 - 4
Conoce al entrenador de fútbol americano de la escuela de
Big Foot,  Greg Enz y muévete. Venga con nosotros para 
una mezcla de ejercicios y actividades de grupo que te 
hará bombear tu sangre y aumentar tu resistencia. 
Días: domingo
Hora: 6:30 - 7:30 pm 
Precio: $15 por 3 semanas
Lugarg Fechas Programag
Big Foot HS, Studio Rm 10, 17, 24 ene 245051
Sharon Gym 31 ene, 7, 14 feb 245052
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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 
Instructor: Keith Blakeman
Lugar: Campo de Práctica de BFHS
Precio: $35 Residente/$50 No Residente
Sesión: 13 abril- 11 mayo      5 Clases
Día Hora Programa
miércoles 5:00-6:00 pm 252031

Diversión ARTEstrafalari                     
Grados 1-8

Hazte manitas y personaliza tus diseños. Esta clase 
incluye de todo desde el teñido anudado, papel maché, 
tejido y más. Traiga a sus hijos para crear obras maestras 
usando diferentes materiales.  Venga para disfrutar de 
esta divertida clase práctica.  Min/Max: 4/15
Instructora: Brooke Friess
Lugar: Big Foot High School - E33
Hora: 4:00 - 5:00 pm
Precio: $15/persona
Día Fechas Programa
lunes 11-25 abril 243071

Programa 
Preescolar

*Todos los miércoles*
Clases para padres y niños
Deje el desorden fuera de su casa. 
Sus hijos se lo pasarán fenomenal  
haciendo de todo: manualidades, 
búsqueda del tesoro, experimentos 
de un joven Einstein, crear disfraces 
y mucho más. Vengan con nosotros 
cada miércoles para un programa 
divertido para usted y sus hijos. Asegúrense de llevar ropa 
cómoda y estén listos para ensuciársela un poco.
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $2 (Inscripción por adelantado)
Hora: 11:00 am - 12:00 pm
Día Fechas Programa
miércoles 6 enero-25 mayo 253011

Programa 
Preescolar

*Todos los miércoles*
Clases para padres y niños
Deje el desorden fuera de su casa. 
Sus hijos se lo pasarán fenomenal 
haciendo de todo: manualidades, 
búsqueda del tesoro, experimentos 
de un joven Einstein, crear disfraces 
y mucho más. Vengan con nosotros 
cada miércoles para un programa 
divertido para usted y sus hijos. Asegúrense de llevar ropa 
cómoda y estén listos para ensuciársela un poco.
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $2 (Inscripción por adelantado)
Hora: 11:00 am - 12:00 pm
Día Fechas Programag
miércoles 6 enero-25 mayo 253011

Ejercicio para los 
Niños

Grados K y mayores
¿Necesita su hijo quemar 
exceso de energía o estar más 
activo físicamente? Si contestó 

que sí su hijo puede apuntarse a la clase de Tonya después 
de sus clases para una serie de ejercicios aptos para niños 
que incluyen una carrera de obstáculos, juegos y carreras. Se 
agrupará a los niños de acuerdo a su edad. Se prefi ere zapatos 
de deporte. Se les ofrecerá una merienda saludable.
Instructora Tonya Schultz - SCW Certifi ed Trainer
Lugar: Walworth Elementary - Multi-Purpose Rm
Día/Hora: miércoles 3:30-4:30 pm
Precio: $20 por sesión (4 clases)
Session Fechas Programa
    1 3-24 feb 248011
    2 2-23 mar 248012
  3 6-27 abril 248013

Ejercicio para los 
Niños

Grados K y mayores
¿Necesita su hijo quemarr 
exceso de energía o estar máss
activo físicamente? Si contestóó 

qque sí su hijo puede apuntarse a la clase de Tonya despuéss 
dde sus clases para una serie de ejercicios aptos para niñoss
qque incluyen una carrera de obstáculos, juegos y carreraas.s. SSee 
aagrupará a los niños de acuerdo a su edad. Se prprefiefiere zapatoss 
dde deporte. Se les ofrecerá una meririenendada saludable.
Instructora Tonya Schultz - SCW Certifi ed Trainer
Lugar: Walworth Elementary - Multi-Purpose Rm
Día/Hora: miércoles 3:30-4:30 pm
Precio: $20 por sesión (4 clases)
SSession Fechas Programag
    1 3-24 feb 248011
    2 2-23 mar 248012
  3 6-27 abril 248013

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
Instructora: Brooke Friess
Precio: $10 Residentes/$15 No Residentes
Lugar Día/Fecha Hora Programa
Sharon mier 11-25 feb 3:15-4:15 pm 243021
BFHS lun 9-23 feb 4:00-5:00 pm 243022

Golf para Jóvenes Años 5-18
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. Etiqueta 
y seguridad serán algunos de los puntos 
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
Instructores: 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: Saturdías at 12:00 pm
Tema de la Clase Fecha Programa
Clave para un buen swing 16 abril 242041
(grip, stance, posture, swing basics) 
Lo básico para putting 23 abril 242042
Juego corto 30 abril 242043
(chipping, pitching, sand and approach shots) 
A jugar 7 mayo 242044
Las cuatro clases juntas $50 242045

qque ísí su hihijjo puedde apuntars
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Lugar: The Abbey Resort
 269 Fontana Blvd.
 Fontana, WI 53125
Precio: $50 Residente/$65 No residente
Instructores: Gert Suhajda, Amer. Red Cross WSI - martes 
 Mary King, Amer. Red Cross WSI - jueves
 Kaelean Brunow, ARC WSI - domingos

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     

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: 26 enero - 3 mar 6 lecciones  
Sesión 2: 12 abril - 19 mayo 6 lecciones 

Día: domingo
Sesión: 24 ene -6 mar (Exc. 15 febrero)   
6 lecciones 

Nivel Sesión Fechas Día Hora Programa

Padres/Hijo (6m-4 años) 1 26 ene - 1 mar mar 4:00-4:30 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 12 abr-17 may mar 4:00-4:30 pm 294012

dom 24 ene - 6 mar dom 3:00-3:30 pm 294013

Nivel 1- Introducción a las Destrezas en el Agua( a partir 4 años) 1 26 ene - 1 mar mar 4:30-5:15 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 otar y usar chaleco salvavidas.

2 12 abr-17 may mar 4:30-5:15 pm 294032

dom 24 ene - 6 mar dom 3:30-4:15 pm 294033

Nivel 2- Destrezas Acuáticas Fundamentales (a partir 4 años) 1 26 ene - 1 mar mar 5:20-6:05 pm 294051

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 12 abr-17 may mar 5:20-6:05 pm 294052

dom 24 ene - 6 mar dom 4:15-5:00 pm 294053

Nivel 3 – Desarrollo de Brazada (a partir 5 años) 1 28 ene - 3 mar jue 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 14 abr-19 may jue 4:00-4:45 pm 294072

dom 24 ene - 6 mar dom 5:15-6:00 pm 294073

Nivel 4 – Mejora de la Brazada (a partir de 5 años) 1 28 ene - 3 mar jue 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 14 abr-19 may jue 4:55-5:40 pm 294092

dom 24 ene - 6 mar dom 6:00-6:45 pm 294093

Nivel 5/6 – Refi namiento y Perfeccionamiento de Natación 
(a partir de 5 años) 1 28 ene - 3 mar jue 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 14 abr-19 may jue 5:50-6:35 pm 294112

dom 24 ene - 6 mar dom 6:45-7:30 pm 294113

Nivel Sesión Fechas Día Hora Programa

Padres/Hijo (6m-4 años) 1 26 ene - 1 mar mar 4:00-4:30 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 12 abr-17 may mar 4:00-4:30 pm 294012

dom 24 ene - 6 mar dom 3:00-3:30 pm 294013

Nivel 1- Introducción a las Destrezas en el Agua( a partir 4 años) 1 26 ene - 1 mar mar 4:30-5:15 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 otar y usar chaleco salvavidas.

2 12 abr-17 may mar 4:30-5:15 pm 294032

dom 24 ene - 6 mar dom 3:30-4:15 pm 294033

NNivel 2- Destrezas Acuáticas Fundamentales (a partir 4 años) 1 26 ene - 1 mar mar 5:20-6:05 pm 294051

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 12 abr-17 may mar 5:20-6:05 pm 294052

dom 24 ene - 6 mar dom 4:15-5:00 pm 294053

Nivel 3 – Desarrollo de Brazada (a partir 5 años) 1 28 ene - 3 mar jue 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 14 abr-19 may jue 4:00-4:45 pm 294072

dom 24 ene - 6 mar dom 5:15-6:00 pm 294073

Nivel 4 – Mejora de la Brazada (a partir de 5 años) 1 28 ene - 3 mar jue 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 14 abr-19 may jue 4:55-5:40 pm 294092

dom 24 ene - 6 mar dom 6:00-6:45 pm 294093

Nivel 5/6 – Refi namiento y Perfeccionamiento de Natación 
(a partir de 5 años) 1 28 ene - 3 mar jue 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 14 abr-19 may jue 5:50-6:35 pm 294112

dom 24 ene - 6 mar dom 6:45-7:30 pm 294113
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Horas de ofi cina durante el curso 
escolar

8:00-4:00 lunes-viernes

Ofi cina cerrada
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 al al Ofi cina de Recreo al 
(262) 275-2117

Sentimos no poder aceptar inscripciones por teléfono

 Consiga lo último en sus programas en nuestra 
página de Facebook

 Big Foot Recreation District

Cómo Inscribirse Para Los Programas

Por correo

Envíe la inscripción completa con 
su pago a:

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

www.bigfootrecreation.org
Apriete botón  “Register Online” 

en nuestra página

En línea Buzón de 
24 Horas

Localizado en el círculo de entrada de 
la Escuela de 

Big Foot High School
401 Devils Lane, Walworth, WI

Se dará prioridad a los residentes de BFHS que se inscriban antes del 16 de enero
Residentes, esta su MEJOR oportunidad de entrar en una clase o programa

Después de esta fecha, la inscripción será según el orden de inscripción tanto para residen-
tes como para no residentes para los programas donde todavía hay espacio. 

• ¡No espere hasta el último minuto! Inscríbase temprano!
Si no hay suficientes participantes para una clase, se cancel-
ará antes de que comience. Si la clase alcanza su máximo, la 
inscripción no se aceptará o se pondrá en una lista de espera.

• Para mantener nuestros programas organizados todas las inscrip-
ciones deben recibirse con una semana de antelación al co-
mienzo de las clases amenos que se diga lo contrario.

    Se aplicará un sobrecargo de $5.00 por pro-
grama para inscribirse tarde.

• Después de Inscribirse  Por favor, recuerde que la 
inscripción es sólo el primer paso para participar en los 
programas y no le garantiza una plaza en el programa. 
Sin embargo, si no tiene noticias nuestras después de 
inscribirse es porque tiene su lugar en el programa.  Nos 
pondremos en contacto con usted si tenemos difi cultades 
al procesar su inscripción o si la clase está llena, o el pago 
no es correcto o no podemos confi rmar su residencia, etc

• 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 (Consulte su declaración de impues-
tos). El personal de Recreación se reserva el derecho de 
pedirle prueba de residencia. Siempre serán bienvenidos 
los no residentes del distrito aunque pagando cuotas de no 
residente.

• Descuento para 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.

• Cuidado de Niños: Desgraciadamente no 
podemos hacernos cargo de niños en ningún 
programa de adultos. Los hermanos y otras 
personas que no están inscritas no podrán asistir.

• Díganos su Correo Electrónico  Dénos su correo 
electrónico  para poder recibir lo último en noticias y 
avisos de futuros programas. Es política del Distrito de 
Recreo el no compartir o vender su dirección a otros.
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La inscripción por internet para muchos de los programas está disponible en www.bigfootrecreation.org

Inscripción Adulto o Padre/Tutor __________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico____________________________________________________________________________
Domicilio___________________________________________ Ciudad__________________ Código Postal______________
Indique su teléfono de preferencia:
    Casa __________________________     Trabajo _____________________________     Móvil _______________________
Contacto de Emergencia________________________________________________ Teléfono __________________________
                                        (En caso de no estar disponibles los padres/tutor)
FAVOR DE ESCRIBIR SOLO UN NOMBRE POR LÍNEA

Nombre Participante Apellidos Participante Sexo Fec. de 
Nac. Grado Talla 

Camiseta
Nombre  

Programa Programa Precio

 

Precio 
Total
Credits/Disc

Total 
Amount

Tarjeta de Crédito (marque uno) 

Nº  Tarjeta:_____________________________

Fecha de Expiración: __________________  
CVC#:_______

Nombre del Titular: _________________________

Firma: ___________________________________

Método de Pago:
 Efectivo_____________
 Check Nº____________
 (Pagable a Big Foot Recreation)

PARA OFICINA
(Processed)

 Initials:__________ Date: __________

Requisitos especiales / Comentarios: ________________________________________________________________________
He leído cuidadosamente la dispensa del seguro y entiendo que se requiere una fi rma del participante o del padre/tutor si el participante es menor de 18 años.

Firma______________________________________________________ Fecha_____________________________________

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

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 partici-
pantes 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 cual-
quier manera relacionado con las actividades de cualquiera de los programas.”
“He leído y entiendo completamente el formulario de autorización y renuncia que precede.”

POLÍTICA  DE FOTOS…..Los participantes o sus padres (en caso se ser menores de 
18 años) permitirán que se les tome fotos o se les grabe usando video y audio durante 
las actividades del Distrito 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  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. To-
dos los reembolsos, cuando se pidan a más tardar una semana antes del comienzo del 
programa, tendrán una recarga de $5.00 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 inscribirse NO Para inscribirse NO 
PUEDEN usarse las hojas PUEDEN usarse las hojas 
del Dept. de Recreo de BF. del Dept. de Recreo de BF. 

Escriba el cheque a nombre Escriba el cheque a nombre 
de Big Foot Ball & Glovede Big Foot Ball & Glove

  Las hojas de inscripción Las hojas de inscripción 
pueden encontrarse en       pueden encontrarse en       

www.bigfootrecreation.org/www.bigfootrecreation.org/
Pages/SportsBallGlove.htmlPages/SportsBallGlove.html  

o en la oficina de BFRDo en la oficina de BFRD

Inscripción en línea:Inscripción en línea:
sports.bluesombrero.com/sports.bluesombrero.com/

bigfootbaseballbigfootbaseball

 Guante y Pelota de Big Foot
 Béisbol y Soft ball 
 Juvenil Verano
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.
Contacto: Tony Greco  (262) 745-8137
Email: tgreco18@gmail.com

Soft ball Chicas     9-14 Años
Precio:   $50/jugadora, incluye camiseta, visera y calcetines. 
 Los pantalones grises deben comprarse por separado.
Temporada: Finales de abril-fi nales julio
Partidos:  la mayoría los martes y jueves noche 
Niveles: 9/10
(Edad) 11/12
 13/14

Liga de Béisbol para Chicos      8-12 Años
Precio: $50/jugador (8 años $30) incluye camiseta y gorra y  
 calcetines. Pantalones grises se compran por separado
Temporada: Finales abril-fi nales julio 
Niveles: 7/8     Partidos: martes/jueves
(Edad) 9/10    Partidos: lunes/miércoles

11/12 Partidos: martes/jueves

Liga de Béisbol Pony para Niños    13 y 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/High School 15-18 Años
Precio: $125/player, includes returnable uniform
Temporada: Finales mayo-mediados agosto
Partido:  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
11 enero-25 marzo, 2015

Esta fecha límite es necesaria para establ-
ecer los equipos, crear y distribuir horari-
os 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 BFBG  comprende voluntarios.  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), contacte a 
Tony Greco o complete la solicitud de entrenador para el 25/3/16 en 
www.bigfootrecreat ion.org/Pages/SportsBallGlove.
html y envíela a PO Box 127, Walworth, WI 53184

10 abril, 2016 - BFHS  

Pevaluación de los jugadores: Hora se anunciará
BFBG Reunión anual: 3:30 pm

BFBG Reunión entrenadores: 4:00 pm

T-Ball para Chicos/as (5-6 años)
Coach Pitch (6, 7 & 8 años)
Inscripción: 12 enero-15 mayo

Todas las inscripciones después del 13 de mayo serán 
aceptadas si hay vacantes.
Temporada: Principios junio-mediados julio
Práctica/Partidos: 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.

Béisbol y Softball para Jóvenes

19Registration deadline is one week prior to class unless noted.  After this fecha, a $5.00 late precio will be charged.



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 (Boys).....................................(262) 745-6644
Rick Schoenbeck (Girls).............................(262) 909-5023
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsLittleChiefs.html
Big Foot Wrestling Club    
Jake Ries.................................................(262) 325-0702
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsWrestling.html

Big Foot Ball & Glove
Tony Greco.............................................(262) 745-8137
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsBallGlove.html
Sharon Youth Baseball & Softball   
Kevin Día...............................................(262) 749-4642
Geneva Lake United Soccer Club
EJ Tuchscherer........................................(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

Postal Customer

BF Recreation District
401 Devils Lane

P.O. Box 99
Walworth, WI 53184
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Permit No. 6
Walworth, WI 53184

Centro de Fitness
Para acceder all cec ntro de 
ejercicios  y al gimimnasio
todos los participaantes  
deben presentar su 
tarjeta de socio parra a
esscacanearla. La tarjetaa  
de ssoco io se expedirá 
a travésé  de la ofi cina  
del Deepap rtamento de 

Recreo. Se  reququerirá que todos los usuarios acttuuales presenten 
prueba de reesidencia y queueeeee actualicen suu información.

Información para el Usuario: El Centro de Ejercicios y el 
East Gymnasiumum están abiertos a la comunididad durante las 
horas señaladas dud rante el año. Todas las aactividades de la 
escuela secundariaa así como las reservas qqueue se hagan para el
gig mnasio tendrán priiororidad sobre cualquiierer otra actividad  en ell 
gigimnasio durante el perííododo o de dispoponinibbilidad al público. www.
bigfootrecreation.orggf g y el Centro de Ejercicios (Fitness Centeter) 
tienenen calendarios disponibles. Las horas están sujetas a cambmbio.

Para eell Distrito de BFHS: GRATIS
No-Residdenentes: $20 al mes/$200 al año
  Familia - $50 al mes/$5000 alal año

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 
vóleibol. 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 práctica 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 caitlin Dowden at (262) 325-1148.

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 
acreditativa 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.

gación

Encuéntrenos en Facebook


