
 

  

Programas de enero a marzo de 2023 
Schewe Community Center, 6 Armory Lane, Beardstown, IL 62618 

Teléfono: (217) 323-2555   Correo electrónico: btownparks@casscomm.com  

Sitio web: www.beardstownparkdistrictil.com  ¡Síguenos en Facebook! 
 

• Pago de Cuotas del Programa:  El pago de las tasas debe estar siempre al corriente. Las tarifas del programa deben pagarse en su 
totalidad en el momento de la fecha de la primera reunión. Si surge un problema, comuníquese con la recepción y haga los arreglos 
apropiados. 

• Programa de becas:  El Distrito de Parques de Beardstown tiene fondos de tarifas de programas disponibles para aquellos que 
puedan haber sufrido un revés económico. 

• El Fondo de Becas Tim Beard permite que todos los niños participen en los programas del distrito de parques. Se puede obtener 
más información en la oficina del parque ubicada en el Centro Comunitario de Schewe. 

• Seguro: El Distrito de Parques de Beardstown no proporciona seguro que cubra accidentes o lesiones que ocurran en sus programas, 
actividades, parques e instalaciones. Dicho seguro haría prohibitivas las tarifas del programa. Tome medidas para proporcionar esta 
cobertura con su propio seguro familiar. 

 

Actividades Juveniles 
Artes impresionantes 
Instructora: Amanda Casper guía a los niños en el desarrollo de los talentos artísticos de su hijo a través de proyectos de arte. 

Los grados Fechas Dias Tiempo Localización Costo 

1st – 6th Grados Ene. – Mar. 27 lunes 4:00-5:00pm  Community Ctr Gym $25/Month 

 

Baloncesto juvenile 
Tanto para niños como para niñas. Este programa enfatizará los fundamentos y el desarrollo de habilidades. 

Los grados Fechas Dias Tiempo Localización Costo 

2nd- 4th Grades Ene. 10 – feb 2 Martes y jueves 4:00-5:00pm Community Ctr Gym $25 

 

Kids Yoga  
Los niños se unirán a Amanda Carriger para aprender varias posturas de yoga. El tamaño de la clase está limitado a 12 

edades Fechas Dias Tiempo Localización Costo 

5-10 Ene. 10 – Mar. 28 martes 5:00-5:45pm Meeting room $25/Month 

 

Niños en la cocina 
Aprenda a preparar y comer una comida deliciosa y deliciosa. Cada noche crearás comida divertida para comer. 

Los grados Fechas Dias Tiempo Localización Costo 

1st - 3rd Grados Ene. 11 – Mar. 29 miércoles 5:00-6:00pm Community Ctr Gym $25/Month 

4th – 6th Grados  Ene. 11 – Mar. 29  miércoles 6:00-7:00pm Community Ctr Gym $25/Month 

 

Exploradores de la ciencia  
Explore science and the environment through activities, games, and crafts as well as science experiments.  

Los grados Fechas Dias Tiempo Localización Costo 

1st - 3rd Grados Ene. 12 – Mar. 30 jueves 5:00-6:00pm Community Ctr Gym $25/Month 

4th – 6th Grados  Ene. 12 – Mar. 30  jueves 6:00-7:00pm Community Ctr Gym $25/Month 

 

Programas juveniles en curso: Tumbling, danza y yoga para niños. 

Llame a la oficina del parque para obtener más información sobre las clases y registrarse. 

 



 

T-Ball 
Players will learn and practice T-Ball Skills and divide into teams for some exciting scrimmage games. 

Edades Fechas Días Tiempo Localizacion Costo 

4 - 6 Marzo 8 - 29 miércoles 4:00 – 5:00pm Community Ctr Gym $25 

 

Compañeros de béisbol  
La instrucción incluye habilidades básicas en lanzamiento, campo y bateo con muchos swings en el tee de 
bateo para mejorar la coordinación mano-ojo y la velocidad del bate.  

Edades Fechas Días Tiempo Localizacion Costo 

7 - 8 Marzo 7 – 28 martes 4:00 – 5:00pm Community Ctr Gym $25 

 

Estrellas del Softbol  
La instrucción incluye habilidades básicas en lanzamiento, campo y bateo con muchos swings en el tee de 
bateo para mejorar la coordinación mano-ojo y la velocidad del bate.  

Edades Fechas Días Tiempo Localizacion Costo 

7 – 8 Marzo 9 – 30 jueves 4:00 – 5:00pm Community Ctr Gym $25 

 

Clínica de Béisbol 
Un buen pitcheo gana juegos y aprender la mecánica adecuada temprano es esencial.  La instrucción se 
concentrará en la forma adecuada y el lanzamiento en general para desarrollar la fuerza del brazo.   

Edades Fechas Días Tiempo Localizacion Costo 

9 – 12 Marzo 7 – 30 Martes y jueves 5:00 – 6:00pm Community Ctr Gym $25 

 

Clínica de Softbol 
Un buen pitcheo gana juegos y aprender la mecánica adecuada temprano es esencial.  La instrucción se 
concentrará en la forma adecuada y el lanzamiento en general para desarrollar la fuerza del brazo.   

Edades Fechas Días Tiempo Localizacion Costo 

9 – 12 Marzo 7 – 30 Martes y jueves 6:00 – 7:00pm Community Ctr Gym $25 

 

Programación para adultos 
Liga mixta de voleibol 
Liga los lunes por la noche, a partir de las 6:00 p. m., a partir de enero. Costo - $150 por equipo. 

Comuníquese con la oficina del parque al 323-2555 si está interesado. 
 

Liga Femenina de Fútbol Sala 
Liga los domingos por la tarde a partir del 15 de enero. Costo - $150 por equipo. 

Comuníquese con la oficina del parque al 323-2555 si está interesado. 
 

Programas continuos para adultos: Fitness Fusion estará disponible los martes y jueves de 8:30 a 

9:15 a. m. y los miércoles de 5:15 a 6 p. m. El yoga será el martes, de 6:00 a 7:00 p. m. Comienza el 10 de 
enero. Costo - $5 por clase o $40 por 10 clases. 
 

 

 

  

Horario de invierno: 

 Lunes – Jueves:      5:30 am – 9:00 pm 

 Viernes:       5:30 am – 6:00 pm 

 Sábado:       8:00 am – 1:00 pm 

 Domingo: (Solo salas de pesas y cardo)  1:00 pm – 5:00 pm 
 

Costo: las membresías comienzan en $25 al mes; Tarifa diaria: $ 4.00 
 

La sala de reuniones y el gimnasio están disponibles para alquileres privados. Llame a la oficina del 

parque para más información. 


