
 
Ciudad de Arcadia, Departamento de Parques y Recreación 

209 E. Main St., Arcadia, WI 54623 
Eva Anderson, Directora ~ (608)863-2609 

parkrec@cityofarcadiawi.com 
 

Marzo 2019 
 
Para:  Padres y Estudiantes   
De:    Eva Anderson, Directora del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Arcadia 
Re:   Información de los Programas de Verano de Parques/Recreación 2019            
 
Adjunto esta la lista de los programas de verano que se ofrecerán a través de la ciudad de Arcadia, 
Departamento de Parques y Recreación. Por favor, lea toda la información, llene y devuelva la hoja 
de inscripción en las fechas indicadas a continuación. Cuando regrese la hoja de inscripción con su 
pago, recibirá información sobre los horarios de la primera práctica, prácticas de pretemporada, 
calendario provisional, y horario de cualquier reunión que esta programada para los padres. 
 

La hoja de inscripción y pago deben entregarse a Eva en el Centro Recreativo en uno de los 
siguientes días:   

Los Miércoles, 10 de abril, 17 de abril y 24 de abril ~ 3:30-5:30 pm 
 

~Llámeme si no puede asistir a ninguna de estas horas y podemos hacer arreglos para recibir 
su información. 
      Todas las hojas de inscripción se deben entregar a Eva antes del 24 de abril. POR FAVOR, 
NO ENTREGUE LAS INSCRIPCIONES TARDE!!  
 
* Haremos "intercambio" de traje de baño, guantes y picos durante el día de registro. Traiga 
sus trajes de baño, guantes y picos que ya no quiera o que ya no use, con suerte se podrá 
cambiarlos por otros nuevos en el intercambio. 
 
* Los participantes de la Ciudad de Arcadia y el Municipio de Arcadia pagarán la tarifa que 
aparece en las siguientes páginas.  La ciudad y el municipio pagan parte de estas tarifas. 
* Participantes de cualquier otro municipio pagarán la tarifa que aparece en las siguientes 
páginas. 
* El municipio de Dodge paga la tarifa completa para los participantes que viven en Dodge. 
* Todos los participantes de Trap Shoot (Tiro al Blanco) pagan la tarifa al Club de Tiro. 
 
*La cantidad máxima que un residente de la Ciudad de Arcadia/Municipio de Arcadia tiene que 
pagar para participar en los programas de verano es de $ 120.00 por familia, la cantidad máxima 
para residentes de otros municipios es de $ 240.00 por familia. 
 
Gracias,   Eva  
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* Un guante es necesario para los atletas en los programas de softball, béisbol o T-ball. 

* Las prácticas son en Memorial Park, en el campo de béisbol de la escuela preparatoria (high 
school) y  detrás del motel RKD. 

 
 
SOFTBALL PARA NIÑAS:           Ciudad de Arcadia/Municipio de Arcadia      Otros condados, excepto Dodge 

7o & 8o grado (Seniors):    $45.00         $90.00  
5 to & 6 to grado (Juniors):    $45.00         $90.00  
Niñas de 4to  grado:     $45.00                    $90.00  
Niñas de 3ro grado:     $45.00        $90.00  
Niñas de 2do grado:     $20.00         $40.00  
 

Prácticas para los Seniors y Juniors estar determinado, los juegos son por la noche, los torneos son los fines de semana. 
Las prácticas para las niñas son por la tarde, los juegos son por la noche, los torneos son los fines de semana. Las niñas de 
2do grado no van a torneos. 
 
BÉISBOL PARA NIÑOS:     Ciudad de Arcadia/Municipio de Arcadia      Otros condados, excepto Dodge 

14 años y menos  Pony League:  $45.00          $90.00  
12 años y menos  Little League:  $45.00         $90.00   
10 años y menos  Pee Wee League: $45.00            $90.00   
  
 

*Puede comprar cachuchas de béisbol del equipo en la tienda de zapatos de Bawek * 
Tendré muestras de sombreros de equipo para probar y comprar cuando se registra 

 
Las prácticas para Pony y Little League son por la mañana o por la tarde. Los juegos son en la tarde, los torneos 

son los fines de semana. Para la práctica de 8º grado vamos a intentar  no coincidir con los horarios de las clases de 
manejo, programa de levantamiento de peso de verano, etc.  Avíseme si hay conflictos con otras actividades. 

Las prácticas y juegos para Pee Wee son por la tarde y los torneos son los fines de semana. 
 
T-BALL PARA 1er GRADO Y  KINDER (no pre-kinder) 
 

   Ciudad de Arcadia/Municipio de Arcadia      Otros condados, excepto Dodge   
  Kinder -  $15.00     $30.00 

1er grado -   $15.00     $30.00 
 

Prácticas:  Kinder – Los Jueves en la tarde o noche en Junio 
  1er grado – Los martes en la tarde o noche en Junio 
Juegos: Kinder – Los Jueves en la noche en Julio 
  1er grado – Los martes en la noche en Julio 
 
Es posible que el 1 º grado puede viajar a algunos torneos locales durante la temporada  
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Tiro al Blanco (Trap Shoot) ~ patrocinado por el Arcadia Sportsmen Club y Arcadia Trap Club   
 La tarifa  es de $ 40.00 - todos los participantes pagan esta cuota  
niños y niñas, edades 12 - 17, se requiere Certificado de Cazador Seguro (traer este certificado a la registración); 
deben inscribirse de antemano, solo hay cupo para 45 estudiantes. Bill Roesler es el director de ese 
programa.   
  * Se requiere inscripción previa - ver nota anterior*  
 
Inicio:   Jueves: 30 de mayo, junio 6, 13, 20, 27  
Horario:  Reportarse al rango a las 5:00 pm para disparar/aproximadamente toma 45 minutos 
Dónde:  Arcadia Sportsmen Club Trap Range 
Tarifa:  $ 40.00 cheques a nombre de: Youth Trap League. Todos los participantes pagan esta  
  tarifa. 
 
FUTBOL SOCCER ~ Kinder - 2 o grado ~ niños and niñas  

$ 15.00 - ciudad/municipio de Arcadia                 $ 30.00 - cualquier otro municipio, excepto Dodge 
Las prácticas son en el campo de fútbol Joyce Wanek los lunes y miércoles por la tarde, los juegos son 
los viernes por la tarde o por la noche. 

 
EQUIPO DE NATACION ~ Kinder - 8 o grado ~ niños and niñas  
      $ 45.00 - ciudad/municipio de Arcadia                 $ 90.00 - cualquier otro municipio, excepto Dodge 
 
NO son clases de natación! Para ser elegible para el equipo de natación, el estudiante debe ser capaz de nadar 
toda la longitud de la piscina haciendo el estilo crol. Pondremos a prueba a los participantes en el primer día 
de práctica. Las prácticas son los lunes, miércoles y viernes – 7:30-8:30 p.m. Las competencias son los sábados, 
y algunas son entre semana. 
 
GOLF PARA PRINCIPIANTES ~ 4 o - 6 o grado ~ niños and niñas 
 El Country Club de Arcadia probablemente estará ofreciendo clases de golf en agosto para cualquier 
persona interesada, por favor llame al Country Club, al 323-3626 para más información.
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* INFORMACIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO * 
Preguntas: Eva Anderson, 608-863-2609 (celular) 

 
 

FECHAS PARA LA VENTA DE PASES EN DESCUENTO PARA LA PICINA ~ ESTARAN A LA VENTA 
EN CENTRO DE RECREACIÓN:  
 Miércoles, 10de abril, 17 de abril, 24 de abril   3:30-5:30 pm 
    
 
Pases de descuento de temporada para piscina:  Precios después del 1 de mayo: 
Familia  $170.00       Familia  $180.00 

Individual  $85.00       Individual  $90.00  

Hacer largos (Lap swim)  $45.00      Hacer largos (Lap swim)  $50.00  

Hacer largos (Lap swim)  - Tercera Edad (62 años y mayores) $25.00  Hacer largos (Lap swim)  - Tercera Edad $30.00 

 

 
Pases diarios para la piscina:  2 años hasta adultos ~ $4.00 al día ($3.00 después de 5:30 p.m.) 

Personas de la tercera edad (62 años y mayores): Admisión gratuita 
Horario de la piscina:   lunes a domingo 1:00-7:30 
Natación de Vuelta:    $2.00 por día o un pase de temporada o pase de natación de vuelta 
Horas de natación de vuelta:  6:30a.m.-7:30a.m. y las 12:00-1:00 p.m. 
     Si la temperatura es 55° o menos no habrá natación de vuelta 
Equipo de natación:   Los lunes, miércoles y viernes – 7:30-8:30 p.m. 
Zumba Acuática:    domingo, martes y jueves de 7:30-8:15 pm. 

Los instructores recibirán el pago de estas clases. 
 
 
Llame a Eva sobre alquilar la piscina para fiestas de cumpleaños los sábados por la mañana, 10:00-mediodía, la 
cuota - $100.00  
  
 
 
          

LA FECHA PROVISIONAL PARA ABRIR LA PISCINA ES: 9 o 10 de junio      

 
 

Clases de natación pasan por el distrito de Arcadia 
(Véase la Página Web de escuela de clase y registro de tiempo/fechas) 

www.arcadia.k12.wi.us



 
INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA DE VERANO DE 

PARQUES/RECREACIÓN 2019 
 

Nombre:                                                                Edad:                 Fecha de nacimiento          /          /         
 
Nombre de padre/guardián:                                                                                                                       
 
Dirección:                                                  Correo electrónico de los padres:                                                      
 
Ciudad:                                       Código Postal:                       Municipio (si es aplicable):                               
 
Teléfono de Casa:                                                   Celular:                                                     (Madre) 

       Celular: _________________________ (Padre) 
  
Grado completado en el año escolar 2018-19: __________ 
 
 
Por favor marque los programas en los que usted participara. 
     Recordatorio: Los grados indicados son para el grado que completó en el año escolar 2018-2019. 
 
        T-ball  1er grado ($15.00/$30.00)              Equipo de Natación ($45.00/$90.00) ~ edad para el 1ro de junio:___ 
        T-ball   Kinder ($15.00/30.00)  ___   Futbol Soccer ($15.00/30.00) 
  
 
SOFTBALL PARA NIÑAS:    BOYS BASEBALL - Circle grade level 

       Seniors - 7o y 8o grado ($45.00/$90.00)          14 años y menos  Pony League: ($45.00/$90.00) 

       Juniors - 5 to y 6 to grado ($45.00/$90.00)         12 años y menos  Little League: ($45.00/$90.00) 

       Niñas - 4to grado   ($45.00/$90.00)     ___ 10 años y menos  Pee Wee League: ($45.00/$90.00) 

       Niñas – 3er grado   ($45.00/$90.00)    

       Niñas – 2do grado   ($20.00/$40.00)     

 
Doy mi consentimiento para que mi hijo / hija participe en el Programa de Verano de Recreación en la  Ciudad de Arcadia. 

Reconozco y acepto que la participación es voluntaria. Libero a la ciudad de Arcadia, al Departamento de Parques y Recreación de la 
ciudad de Arcadia, y sus funcionarios, empleados y agentes de cualquier y toda responsabilidad a mi hijo/a por cualquier lesión, daño 
o perjuicio que pueda sufrir como consecuencia directa o indirecta de mi participación en el programa de recreación. 
 

                                                                                     /                 
Firma de padres o tutores                                       fecha 
 
 

Traiga la hoja de inscripción y tarifas a Eva en el Centro de Recreación en uno de los siguientes miércoles: 
Miércoles, 10, 17, 24 de abril 3:30-5:30 pm 

 Si no puede asistir estos días, llámeme (608-863-2609) y podemos hacer arreglos para obtener su hoja de 
inscripción y  cuota. 
 

Todas las hojas de inscripción se deben entregar a Eva antes del 24 de abril 
POR FAVOR, NO ENTREGUE LAS INSCRIPCIONES TARDE!! 


