Guía de

RECREACIÓN
de la Cuidad de Fort Lupton

Cover picture by

303.710.9041

Invierno/Primavera 2019

Injury?
Walk • Right • In

Walk • Right • In

Illness?
Walk • Right • In

When
A D your
V Adoctor
N C can’t
E D seeCyou
A right
R Eaway,
N OW
Walk Right In. We accept most doctor office
co-pays, saving you the cost of urgent care.
And with on-site lab tests and x-rays, we’re
equipped to diagnose and treat sooner—
to help you feel better fast.
PLATTEVILLE
12 minutes

10 minutes

FT LUPTON
10 minutes

HUDSON

Expert Care!
Walk • Right • In

9 AM TO 8 PM MON–FRI
9 AM TO 3 PM SAT

Lower cost!

303 857-7873

Walk • Right • In

walkrightinmed.com

BRIGHTON

Located in Fort Lupton’s
Platte Valley Medical Plaza
1450 DEXTER – NEAR SAFEWAY

No
appointment!
Walk • Right • In

9 to 8 M-F
9 to 3 weekends
Walk • Right • In

¡Fort Lupton es su
lugar para jugar,
explorar,
aprender….vivir!
Recreación de Fort Lupton
203 South Harrison Avenue
Fort Lupton, CO 80621

Horas de Operacíon
Horas de la Facilidad
Lunes/Miércoles		
Martes/Jueves
*Viernes
Sabado
Domingo

5:00am - 9:30pm
5:00am - 9:30pm
5:00am - 8:00pm
8:00am - 5:00pm
12:00pm - 5:00pm

El centro cerrara a las 7:00 pm el Segundo Viernes del mes (la
piscina cierra a las 6:30 pm) para Noches de Adolecentes.

Horas de la Albera
Lunes/Miércoles		
Martes/Jueves
*Viernes
Sabado
Domingo

5:30am - 6:00pm
5:30am - 8:30pm
5:30am - 7:30pm
8:00am - 4:30pm
12:00pm - 4:30pm

El centro cerrara a las 7:00 pm el Segundo Viernes del mes (la
piscina cierra a las 6:30 pm) para Noches de Adolecentes.

Horas de Vacaciones
Enero 1 - Año Nuevo
Abril 21 - Día de Pascua
Mayo 27 - Día Conmemorativo

Cerrado
Cerrado
Cerrado

Especial de Membresia

15% Descuento en
membresias anual

Enero 29, 2019 – Enero 31, 2019
No es valido con otra orferta o promocion.
La cuota debe ser pagado a tiempo de
registracion.
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Admisión
Información de Admisión de la Recreación

Admisión para la recreación de Fort Lupton se
puede comprar diariamente o comprar membresías del mes, tres meses o del año. Los residentes de Fort Lupton reciben un descuento
(Prueba de residencia es necesario para recibir
un descuento. La residencia es determinado
por los que viven en los limites de la ciudad de
Fort Lupton).

Membresías

Membresías del mes, tres meses o del año se
pueden comprar para solo una persona, de
pareja, o de familia. Las membresías de familia
incluyen TODOS los dependientes ingresos que
viven en el hogar.Llamen al 303.857.4200 para
detalles.

¿Eres un residente?

Residentes son los que viven en los limites de
la ciudad de Fort Lupton, y los que le pagan
taxes a la ciudad. No todas las direcciónes de
Fort Lupton satisfacen estos criterios. Si tiene
preguntas, por favor llamen al 303.857.4200.

Membresías Corporativos

Precios reducidos de corporativo son disponibles para negocios. Negocios que tengan
cinco (5) o mas emploempleados que quieren
comprar una membresía del mes, tres meses,
o del año, pueden recibir veinte (20) porciento
de descuento en las membresías. El precio de
las membresias se determina en la dirección
del negocio.

Silver&Fit®

Ahora estamos aceptando miembros de
Silver&Fit. Llamen le a Julie, Directora de la
Recreación, a 303.857.4200 x6163 para preguntas de elegibilidad.

Requisitos de Edad

6 años y menos: supervisión directa se requisita por alguien de 12 años o más mayor.
7 años – 9 años: Pueden usar la facilidad con
alguien de 12 años o más mayor presente en
la facilidad.
10 años y más mayor: pueden usar la facilidad
sin supervisión.
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Niños
(5 - 18)

Adultos
(19 - 59)

Mayores
(60 +)

Pareja

**Familia

Diariamente
Residente

$3.00

$4.50

$3.00

n/a

n/a

Diariamente
No Residente

$3.50

$5.50

$3.50

n/a

n/a

10 Ponches
Residente

$28.00

$40.00

$28.00

n/a

n/a

10 Ponches
No Residente

$32.00

$50.00

$32.00

n/a

n/a

Mes
Residente

$27.00

$36.00

$27.00

$50.00

$65.00

Mes
No Residente

$30.00

$40.00

$30.00

$60.00

$72.00

Trimestral
Residente

$54.50

$86.00

$52.00

$136.50

$168.00

Trimestral
No Residente

$80.00

$105.00

$78.00

$173.00

$210.00

Anual
Residente

$157.50

$267.50

$150.00

$420.00

$494.50

Anual
No Residente

$220.00

$325.00

$210.00

$525.00

$630.00

** Membresías de Familia – incluyen TODOS los dependientes ingresos que
viven en el hogar.
Guardería de niños es gratis con todas las membresías de Adulto, Parejas, y
de Familia
Membresías de 5 ponches se expiran un año después del día que lo compro
We kindly ask you to swipe your
membership card upon entry.

Por favor escanee su tarjeta al tiempo
de entrar a la recreación.

If you forget your card, you will
be required to complete the
Membership Usage
Daily Log Sheet.

Si se le olvido su tarjeta, serás
requerido a completar el Registro
Diario de uso de Membresía.

EFFECTIVE June 1, 2018:
ALL members will receive (1) membership card per year with their
membership
(new memberships & renewals).
For each additional card needed
during the year, you will be charged
$5.00.

EFFECTIVO 10 de Junio de 2018:
TODOS los miembros recibirán (1) tarjeta de membresía por año
(Incluyendo membresías nuevos y
renovaciones).
Para cada tarjeta adicional que
necesite durante el año, habrá una
cuota de $5.00.

THANK YOU FOR YOUR
COOPERATION!

¡GRACIAS POR SU COOPERACION!

303-857-4200 | www.fortluptonco.gov

Salones de Renta
Salones en el Centro Comunitario

El Centro comunitario tiene un numero de cuartos disponibles para fiestas, bodas, o reunionés.Alojamiento para grupos de 6 a
176 son disponibles. La cocina esta disponible para servicio completo. Por favor llamen o entre a la recreación para información
adicional o para hacer arreglos.

Tasas de Entre Semana (Lunes - Viernes)
Medida Del Salon

Capacidad

Cuota

Cuota (con Alcohol)

Salón 1

16' x 41'

maximo de 32 individuos

$35 / hora

n/a

Salón 2
no incluye cocina

16' x 41'

maximo de 32 individuos

$30 / hora

n/a

Salón 3
no incluye cocina

36' x 41'

maximo de 72 individuos

$40 / hora

n/a

Salón 4

55' x 41'

maximo de 104 individuos

$50 / hora

$65 / hora

Salón 5

68' x 41'

maximo de 176 individuos

$55 / hora

$70 / hora

Cuarto de Artes

22' x 25'

maximo de 40 individuos

$35 / hora

n/a

Tasas de Fin de Semana (Sábado)
Salón 5

Medida Del Salon

Capacidad

Cuota

Cuota (con Alcohol)

9:00 am - 1:00 pm

16' x 41'

maximo de 176 individuos

$200

$280

2:00 pm - 6:00 pm

16' x 41'

maximo de 176 individuos

$200

$290

9:00 am - 6:00 pm

16' x 41'

maximo de 176 individuos

$360

$500

2:00 pm - 11:00 pm

16' x 41'

maximo de 176 individuos

$410

$575

9:00 am - 11:00 pm

16' x 41'

maximo de 176 individuos

$510

$730

22' x 25'

maximo de 40 individuos

$35 / hora

n/a

Cuarto de Artes

Tasas de Fin de Semana (Domingo)
Salón 5
12:30 pm - 4:30 pm
Cuarto de Artes

•
•
•
•
•
•

Medida Del Salon

Capacidad

Cuota

Cuota (con Alcohol)

16' x 41'

maximo de 176 individuos

$200

$280

22' x 25'

maximo de 40 individuos

$35 / hora

n/a

Precios de salón están a medio (1/2) precio para los negocios sin animo de lucro.
Eventos ocurriendo después del horario de operación de la recreación tienen que exigir $15 dólares por hora adiciónal, para
que cubra los empleados.
Pagos para los salones de renta, pagado menos de un mes antes del evento, debe ser pagado con efectivo o con tarjeta de
crédito.
Aceptaremos cheques a un mínimo de un mes antes del evento.
Cuota de renta, deposito, y papeleo completo es necesario para reservaciones.
POR FAVOR NOTA: Si la reservación esta cancelada, el deposito será perdido

Seguridad:
Todos los eventos que soliciten alcohol deben ser
supervisados por un agente de seguridad uniformado. El agente(s) debe estar presente media hora
antes de servir alcohol, y durante el resto del evento.
La recreación se encargará de toda la seguridad.
$50.00 por hora por agente de seguridad uniformado.
• Nomás Cena (1 agente de seguridad uniformado
para cada 100 personas)
• Baile / Recepción (1 agente de seguridad uniformado para cada 50 personas)

Costos adiciónales: opcional
• Renta de Lino (manteles, faldas, y servilletas)		
$50.00
• Renta de Lino Y arreglo				
$125.00
• Platos y Cubiertos					$30.00
• Cuota para limpiar					$200.00
(tres horas de trabajo de empleados)
• Proyector Digital con Sistema de Sonido		
Pedido
• Sistema de Sonido					Pedido
*Nosotros recomendamos que pruebe su computadora con
nuestros sistemas para asegurar compatibilidad.

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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Adultos Activos
Registración:

Viajes al Casino

Salidas y Regresos:

13997

Todas las actividades necesitan inscripción aunque no tenga un
cargo. Inscripción es por orden de llegada y necesitan que pagar
la cuota total al tiempo de registración. Número mínimo de
solicitantes de registro se deben cumplir para que tenga lugar la
actividad. fecha, precios, y las actividades están sujetas a cambios. Esos no registrados con los grupos de adultos activos no
pueden asistir a la excursión por su cuenta y se considera asociado con el grupo de la Ciudad de Fort Lupton. Las reservas sólo
se harán para los que viajan en el grupo registrado. Cualquier
pregunta por favor llame al Linda Kudrna 303.857.4200 x166.

Nuestra asociación con el Brighton Senior Center se ha hecho
un gran éxito que vamos a continuar a proporcionar viajes
a los casinos en Blackhawk y Central City. La Recreación de
Fort Lupton tiene 20 sillas disponibles para venta para cada
viaje. Registración ahora es necesaria para reservar una silla
en nuestros autobuses mensuales y se necesitan no más tarde
de las 12:00pm el jueves antes del viaje el martes. Puede venir
en persona para registrarse, o llamen y hablen con la recepcionista al 303.857.4200 x6160. Aceptamos efectivo, cheques,
tarjetas de débito y crédito. No se aceptaran planes de pagos.
Cualquier persona de 21 años o más mayores son bienvenidos
a atender. Cuando nuestras sillas estén llenas, empezaremos
Lista de Espera:
Cuando las sillas de un viaje están llenas, una lista de espera se una lista de espera. Si alguien cancela, empezaremos a hablar
empieza. Si se produce una abertura, le notificamos a la per- los que están en la lista, en orden de llegar, hasta que llenemos
la silla. Cualquier cancelación incurra una cuota administrativa
sona que primero se inscribió para una chanza de inscribirse.
de $4.00 y la balancea será acreditado en su cuenta. Usted
está obligado a ser recogido en la locación donde se registró. El
Cancelaciones y Reembolsos:
Si el evento /viaje esta cancelado o el coordinador cancelan un autobús se ira de la recreación a las 8:15am.
evento por cualquier razón, le damos un crédito del reembolso
Código Fecha
Casino
Tiempo
Cuota
completo a su cuenta. Los participantes serán notificados con
Bull Durham 8:15 - 4:30 pm $14/$17
la mayor atentación posible de las cancelaciones. Si el viaje es 13993 1/8/19
cancelado debido a la solicitud de los participantes, debe ser 13994 2/12/19 Z Casino
8:15 - 4:30 pm $14/$17
cancelada antes de la fecha límite de inscripción para recibir un
8:15 - 4:30 pm $14/$17
reembolso completo. No hay reembolsos si una cancelacion se 13995 3/12/19 Mardi Gras
hace el dia del viaje.
13996 4/9/19
Johnny Z
8:15 - 4:30 pm $14/$17
5/9/19

Century

8:15 - 4:30 pm

$14/$17

Todos los viajes se van y regresan en la Recreación de Fort
Lupton. Todos los participantes TIENEN QUE chequear con los
empleados de la Recreación 10 minutos antes de la hora programada del viaje. Los tiempos de regreso son aproximados
– por favor sea flexible. Debido a las limitaciones de tiempo, Actividades En-Casa
Amigable Tenedor Lunes Almuerzo para Mayores:
trataremos de salir rápidamente para nuestros viajes.
Cada Lunes, ponemos un almuerzo específicamente para los
mayores de 60 años y más mayor de Fort Lupton y las comunidades alrededor. Una reservación es necesaria para el almuerzo. Para hacer una reservación, favor de llamar al 303.857.4200
antes de las 4:00 pm el Jueves anterior para que podamos
Recordatorios de Viajes
- Las cuotas del viaje necesitan ser pagadas durante regis- ofrecer el recuento de almuerzo correcta a nuestro proveedor
en la mañana del Viernes. Con frecuencia de entretenimiento
tración para asegurar un lugar.
- Cuotas de desayuno/almuerzo serán pagadas por usted después de las comidas. Más de 60 años - $4; Bajo de 60 años
- $12.
mismo cuando están planeadas con el viaje.
- Pónganse zapatos cómodos para caminar cuando vayamos
Celebración de Cumpleaños: El primer lunes de cada mes,
a las giras e tiendas.
- Sepa sus limitaciones cuando viene a las caminadas y viajes nosotros celebramos los cumpleaños de ese mes. Cualquier
- Vestir apropiadamente para las diferentes condiciones de persona con un cumpleaños de ese mes recibirá un almuerzo
gratis – solamente el primer lunes de ese mes. Vea el párrafo
la clima
arriba para obtener instrucciones en cómo hacer una reserva- Sea respetoso de otros en el viaje
- Adultos Activos de edad 55 años y más mayor tienen prio- ción.
ridad de registrarse por viajes y otras actividades y programas. Las personas bajo la edad de 55 años serán consideradas Almuerzo y Aprende: 3er Lunes: Vengan y juntense el 3er Lunes
a atender viajes SOLAMENTE si el viaje no esté lleno con el del mes siguiendo Almuerzo, para informacion y sessiones de
discusion en relacion de previniendo caidas, diabetes, y otras
máximo de participantes necesitadas.
temas. Busquen calendarios para temas que van a ocurrir.
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Adultos Activos
Grupo de Bridge: Este grupo se junta cada segundo y cuatro
jueves del mes a la 1:00 pm. Si interesado en participando en el
Controles de Presión Arterial: El Segundo y el Cuatro Lunes de
grupo, contacte a Marlene al 303.857.2337.
cada mes, los Bomberos/Paramédicos vienen y dan controles
de presión arterial durante el Almuerzo de Lunes.
Pinochle: 1:00 pm cada Jueves en el cuarto de Mayores

Actividades En-Casa

Consejos de Medicare: Consejos de Medicare esta ofrecido en
parte de Kaiser Permanente y ofrecido para todos los adultos de
la tercer edad, el segundo lunes de cada mes. Para hacer una
cita, llamen a 970.278.4226 y hablen con Carmen.
Almuerzo Potluck: Cada tercer jueves a las 12:00pm en el Salón
de Múltiple Usos. GRATIS pero aceptamos donaciones. Si van a
Actividades Diarios
atender, favor de traer un plato de comida para compartir con
Caminadas de Grupo para Mayores: Se junta cada martes/
TODOS, 1/17/19, 2/21/19, 3/21/19, 4/18/19, 5/16/19
viernes a las 8:00 am en la pista para caminar. Cuando la temporada se acerca a lo más frio, utilizaremos la pista adentro.
Rowdy Bunch Coffee: Unirse con otros mayores para café,
Cuando la temporada calientita aparece, utilizaremos la pista
donas y conversaciones estimulantes. Cada Miércoles de 7:30
de caminada afuera alrededor de la recreación.
– 9:30 am en el Salón de Mayores. GRATIS; aceptamos donaciones.
Caminada Sociales para Mayores: Caminen juntos, hablen, y
diviértanse! Se junta cada primer y tercer lunes de cada mes a
Miracle Ear: Georgia Aker de Miracle Ear ofrecerá asistencia y
las 11:00am antes de Almuerzo para Mayores.
examines de oído. Estará presente el primer lunes de cada mes
para asistir la gente con las necesidades de oír. Fechas de serviPesos para Mayores: Cada Jueves, 9:00am – 9:45am
cio: 1/7/19, 2/4/19, 3/4/19, 4/1/19, 5/6/19
Esta clase esta diseñadas para utilizar el caminador y los equipos del cuarto de pesas con intervalos que subirá tu corazón.
Bingo de Centavos: Se juega cada segundo y cuatro lunes a la
Esta clase son diseñadas para mayores, pero todos son bien1:00 p.m. Siguendi almuerzo, 9 juegos – traiga nueve monedas
venidos.
de 10 centavos y una moneda ne veinte-cinco centavos para el
ultimo juego.
Pickelball: Ven a ver este divertido y único juego. Se describe
como un hibrido de tenis y bádminton. Su membresía de
Tarjetas y Dominós: El primer y tercer lunes a la 1:00 pm y el
SilverSneakers puede pagar para esta actividad o puedes pagar
segundo y cuatro lunes (después de bingo) en el salón de mayla cuota para el día. Si está interesado en esta actividad diverores.
tida, hablen con Linda Kudra, Coordinador para los Adultos
Activos, al 303.857.4200 x6116, para que hagamos unos horariEnfermera a Domicilio Servicios de Clínicas de Atención Medica
os de día/tiempo que trabaje para los que estén interesados en
del Pie: Servicios medicales para los pies es un servicio ofrecido
jugando. Entrada para juego diariamente (lunes – viernes, 8:00
en parte de la Asociación de Enfermera Visitante de Colorado
pm – 10:00 am; equipo disponible para rentar).
para adultos activosy mayores de tercer edad, cada cuatro
martes del mes, a las 8:00 am - 3:00 pm, solamente por cita.
Arte/Clases de Artesanía: Ahora podemos ofrecer clases de
Llamen al 303.698.6496. La cuota es $35 dólares, a menos que
artes e artesanías a nuestros adultos mayores porque nos
el servicio este cubierto bajo su plan de Medicare. La primera
juntamos con la Biblioteca de Fort Lupton. Habrá una variedad
visita es $45. Fechas de servicio: 1/22/19, 2/26/19, 3/19/19,
de clases ofrecidas cada mes para tratar de capturar el interés
4/23/19, 5/28/19
de todos. El siguiente clase será martes, 9/19/17 a la 1:00 pm,
y será una clases de hacer cartas. Hable can la recepcionista o
Membresía Anual para Adultos Activos (50+):
haben y ponga su nobre en la lista,
- Ahorre $3.00 en todos los viajes de Adultos Activos
- Ahorre $3.00 en los viajes al Casino mensual
Clases
Fecha
Días Tiempo
Cuota
- Comidas gratuitas para eventos especiales
(cuando aplicable)
Pinta Me Ceramics
1/15/19 Mar 1:00pm
Gratis
- Descuento para la membresía del Centro de Recreación 		
Ramo de Dulce
2/7/19
Jue
1:00pm
Gratis
de Fort Lupton
Marzo - TBD
TBD
TBD 1:00pm
Gratis
- Y mucho mas
Cuota: $20/individuo y $35/pareja
Bolsas de Primavera
4/4/19
Jue
1:00pm
Gratis
Mayo - TBD

TBD

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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Gratis
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Adultos Activos
Denver Stock Show / Draft Horse Show &
Pull

Eventos Especiales para Adultos
Activos
Potluck de Invierno y Bingo

Experencia de primer mano el immenso poder de estos gitantes gentiles. Esto espectaculo ofrece lo hermoso, grandeza y la
Salganse de los sentimientos tristes que vienen von invierno y fuerza bruta en los caballos de tiro. Vamos a ver competaciones
vengan a disfrutar una tarde de buena comida, amigos y una en grupos, de 4 cabalos, 6 caballlos, y 8 caballos. Vamos a camichanza de ganar n juego de bingo. La comida se sirvera primero, nar y tambien habra escaleras.
siguendo 9 juegos de bingo. La cuota incluye el plato principal, Código Fecha
Días
Tiempo
Cuota
bebidas, y premios de bingo. Favor de traer un plato de comida
1/25/19
Viernes
5:00pm
$20 / $23
o un postre para compartir con TODOS. Se necesitan que reg- 13915
istrar para el evento el martes, 23 de Enero para planear con
numberos para comida.
Código

Fecha

Días

Tiempo

Cuota

13975

2/1/19

Viernes

12:00pm

$3 / $6

13932

2/14/19

Jueves

Vista de Escultura de Nieve

Vamos a viajar a las montañas para ver los escultarios de nieve
que se han hecho por equipos alrededor del mundo. Estos
equipos han competido para tallar a mano, bloques de nieve de
*Cuota ayuda con comida y premios. 25 toneladas en enormes obras de arte intrincadas. Los artistas
solamente pueden usar herramientas de mano, su creatividad,
e insperacion para traer sus ides a vida. Vistense calientitos
San Valentin / Dia de Postres Rojos
porque vamos a estar afuera y vamos a caminar mucho. Traiga
Juntese con nosotros para postres deliciosos y una pelicula en dinero para almuerzo en Breckenridge.
la pantalla grande. Vistense en algo ROJO para celebrar Dia de * Favor de notar que este viaje depende en la clima y condicioSan Valentin.
nes de la carrera.
Código Fecha
Días
Tiempo
Cuota
Código Fecha
Días
Tiempo
Cuota
12:00pm

Gratis / $3

13916

1/29/19

Martes

8:00am

$5 / $8

Desayuno de apreciacion de Voluntarios Viajes de Febrero
Semana de voluntarios se trata de tomando accion y sopor-

tando individuos a contrubir a sis comunidades. Nosotros tenemos voluntarios en nuestra programa que nos gustaria dar las Maravillas del Mundo / Sierie de Viajes
GRACIAS y mostrar nuestro apreciacion con un desayuno para Maravíllate ante este viaje único de las maravillas naturales y
todos los que devotan su tiempo asistiendo con los eventos y artificiales más bellas y famosas del mundo. En 86 minutos,
usted visitara 43 paises, vea dozenas de lugares famosos,
programas de la Recreacion.
y tambien unos lugares maravillosos y no tan populares de
Código Fecha
Días
Tiempo
Cuota nuestro mundo increible. Un viaje lleno de la gente mas
13963
4/49/49
Viernes
8:30am
Gratis increible's, animales, junglas, montañas, playas, ciudades y
pueblos. Buscaremos un lugar para almuerzo.

Viajes de Enero

Código

Fecha

Días

Tiempo

Cuota

13917

2/13/19

Miécoles

8:45am

$7 / $1-

Teatrico de los Bufones/Annie Get Your
Laurer Krauts para Almuerzo
Gun
Vamos a tratar un venu nuevo para cena y teatrico en un
lugar en Longmont. Annie Oakley es es gran disparo y trata de
mantener sus hermanos e hermanas menores por el juego de
cazar. Cuando la discrubre Col. Buffalo Bill, el convence a la gran
disparoda que participe en el Wild West espetaculo. En primera
vista, se enamoro con Frank Butler, que titula el espectaculo. El
espectaculo te llevaria por una batalla final.
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Código

Fecha

Días

Tiempo

Cuota

13914

1/11/19

Viernes

5:00pm

$40 / $43

¿Cómo suena una sopa caliente y una hamburguesa casera
kraut en un día frío de invierno? Vamos a visitar un restaurante
familiar alemán-ruso localizado cerca, donde sirven sopa y
hamburguesa casera kraut. Y si no es suficiente...puede escojer
entre un postere delicioso hecho con recetas familiares. Para
esos que han venido a este lugar, les encanta! Ay chanza que
iremos a una pelicula.
Código

Fecha

Días

Tiempo

13924

2/19/19

Martes

11:00am

303-857-4200 | www.fortluptonco.gov

Cuota
Gratis / $3

Adultos Activos
Candlelight Dinner Theatre / Montones
vs. Jerseys

Te gusta la musica de los 1960's? En caso que si, no vas a querer
perder este viaje! Montes vs. Jerseys es un batallo final entre
dos generas musicales mas gran en la generacion. Lo que distingue a este espectáculo no es solo su increíble energía y gran
música, sino también la oportunidad de interactuar con músicos talentosos y emitir durante toda la noche.
Código

Fecha

Días

Tiempo

Cuota

13918

2/25/19

Lunes

4:30pm

$50 / $53

Viajes de Abril
Guia de Fábrica de Vellón / Almuerzo

Viajes de Marzo
Factoria de Spaghetti / Almuerzo

Desde que la fábrica de espaguetis original ha cerrado en
Denver, probemos la nueva ubicación en Westminister. Se ve
como que vamos a tener un gran experencia. Cada area del
restaurante esta decorado con iluminación antigua, vitrales
intrincados, y un carro antiguo. Selecciones de comida incluye
pastas, sopa, ensaladas y sándwiches.
Código

Fecha

Días

Tiempo

13919

3/12/19

Martes

11:00am

Cuota
Gratis / $3

The Fleece Factory es un molino artesanal que se especializa en
el procesamiento de productos para el mundo de la fibra. En
2014, después de 14 años en la industria de la alpaca, la familia
dio un salto y se inició la fábrica de vellones. Esto seria un guia
de 2 horas y será una experiencia de aprendizaje con mucha
diversión y algo único. El tour se realizará en el interior con la
oportunidad de ver animales afuera, así que planee pararse y
caminar mucho y traiga una capa adicional si desea visitar las
alpacas. Iremos a un restaurante mexicano para almuerzo antes
de regresas a la casa.
Código

Fecha

Días

Tiempo

Cuota

13921

4/11/19

Jueves

9:00am

Gratis / $3

North Denver Premium Outlet Stores

Listos para las compras para primavera? Vamos a visitar las tiendad nuevas localizadas mas cera a su casa para todos un neceBowling / Coal Creek Lanes
sidades de compras. Hay muchas tiendas de escojer. Ponganse
Vamos a divertirnos y competir con nuestros habilidades de zapatos comodos porque vamos a caminar mucho. Tienen una
bolos. Si, ha cido un tiempo para TODOS, no dejes que eso te zona de comida, o podemos manejar a un lugar.
pare! Nos divertimos jugando unos juegos. Comeremos en el
Código Fecha
Días
Tiempo
Cuota
restaurante localizado adentro del sitio.
13922
4/16/19
Martes
9:30am
Gratis / $3
Código Fecha
Días
Tiempo
Cuota
13920

3/20/19

Miécoles

11:00am

TBD

Whimsy Paint & Sip/Orchard Town Center

Alistense para pintar y diversion! Si estra trantando pintar por la
primera vez o es un artista, hay un lugar para ti. Nosotros decidiremos en que queremos pintar, en grupo, con un instructor
guiado que nos llevará paso a paso. Todo sera incluyido. Usted
sera responsable por sus bebidas y bocadillos. El cuarto se
llenara de risa y felicidad mientras que pintes tu obra maestra.
Código

Fecha

Días

Tiempo

Cuota

13925

3/26/19

Martes

9:45am

$30 / $33

*Cuota solamente con 10 o mas personas

Scuderia Rampante - Ferrari Repair
Facility / Shelby American Collection

Si eres un entusiasta de los autos deportivos, ¡este viaje es
para ti! Visitaremos una instalación independiente de ventas,
servicio y restauración de Ferrari. Este es un negocio familiar
de más de 40 años y se enfoca en todas las reparaciones y
restauraciones de Ferrari, desde la cosecha hasta la producción
actual. Luego, viajaremos a la colección estadounidense Shelby,
que nos permitirá ver una colección de los autos Cobra, Shelby
Mustang y GT 40 que cambiaron la industria de las carreras
automovilísticas en los años sesenta.
Código

Fecha

Días

Tiempo

13926

4/25/19

Jueves

TBD

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621

Cuota
TBD
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Adultos Activos
Viajes de Mayo

¿Qué es SilverSneakers®?

Liberty Puzzles

Llamando a todos los entusiastas del rompecabezas! Esta tienda
única es el creador de rompecabezas de piezas de madera.
Primero, visitaremos el lugar de trabajo donde se crean los
rompecabezas y luego visitaremos su tienda en Boulder para
examinar las 600 ofertas de rompecabezas que tienen a mano.
Si le gustan los rompecabezas, está seguro de encontrar algo
que le interese o incluso puede encontrar un nuevo pasatiempo
o incluso despertar un viejo interés mientras visita. Tendremos
tiempo para pasear, comprar y almorzar mientras estamos en
Pearl Street. Por favor, tenga en cuenta que habrá mucho caminar y estar de pie.
Código

Fecha

Días

Tiempo

Cuota

13927

5/7/19

Martes

9:00am

Gratis / $3

SilverSneakers® es un programa de actividades físicas para
los adultos mayores, que se ocupa de las necesidades de la
población de Medicare (65+). Miembros del SilverSneakers®
reciben una membresía básica que incluye la oportunidad a
participar en los ejercicios de grupo de SilverSneakers®. Para
los beneficios de elegibilidad, por favor llamen al 303.857.4200.

SilverSneakers® Horarios
Días

Tiempo

Lunes

9:00am - 9:45am

SilverSneakers® Boom

8:15am - 9:00am

SilverSneakers® Splash

Martes
Miécoles
Jueves

Clases de Manejar por AARP

Esta clase de medio día está diseñada para mejorar las
habilidades de conducción y el conocimiento para ayudar a
desarrollar estrategias que puedan reducir la probabilidad
de tener un accidente. Conozca cómo el envejecimiento, los
medicamentos, el alcohol y otros problemas relacionados
con la salud afectan la capacidad de conducción y las formas
de adaptarse a estos cambios. Porfavor contacte a Linda al
303.857.4200 x6166 para mas informacion.

SilverSneakers® Luncheons

Los almuerzos de SilverSneakers están abiertos para todos que
tengan membresía ACTUAL con SilverSneakers. Trimestral, nos
juntamos y nos divertimos, y a veces tenemos un hablador. NO
hay cargo para este almuerzo, pero reservaciones son requisitas para ayudar planear para almuerzo. Favor de reservar antes
de 10/17/2018.
Código Fecha
Días
Tiempo
Cuota
13930
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3/8/19

Viernes

11:30am - 12:30pm

Gratis

9:00am - 10:00am

Clases

SilverSneakers® Yoga

9:00am - 9:45am

SilverSneakers®
Clasico / Stability

8:15am - 9:00am

SilverSneakers® Splash

9:00am - 10:00am

Seniors en pesas

Viernes
9:00am - 10:00am
SilverSneakers® Yoga
Descripción de clases de ejercicios de grupo:
SilverSneakers® Classic: Multinivel, material basado, clase de
total acondicionamiento del cuerpo diseñados para aumentar la
fuerza y flexibilidad. Participantes se mueven al ritmo de música
por una variedad de ejercicios para el cuerpo superior e inferior,
y habilidades incluyendo las actividades de la vida diaria. Pesos
de mano, tubos elásticos con asas, y una pelota se proporcionan para resistencia y una silla es disponible para apoyar uno
cuando está sentado o parado.
SilverSneakers® Boom: Este entrenamiento divertido, inspirado en la danza mejora la aptitud cardiovascular, con movimientos fáciles de seguir, configurados para energizar la música.
SilverSneakers® Yoga: Yoga te mueve todo el cuerpo a través
de una serie completa de posturas de yoga de pie y de sentado.
Ay sillas para soportar peso para tener seguridad de varios
posturas diseñado para aumentar flexibilidad, el equilibrio, y
amplitud de movimiento. Los ejercicios respiración y relajación
restauración final será promover la reducción del estrés y la
claridad mental.
SilverSneakers® Splash: ¡Active su deseo de agua en variedad!
SilverSplash ofrece un montón de diversión en el agua para
mejorar la agilidad, flexibilidad y resistencia cardiovascular.
No se requiere habilidad para nadar, y una tabla flotadora de
SilverSnikers especial se utiliza para desarrollar la fuerza, el
equilibrio y la coordinación.
SilverSneakers® Stability: Mejorar equilibrio y esfuerzo. Es
desenada para prevención de caída y es para casi cada nivel
físico. Los movimientos se enfocan en ejercicios específicos
para crear esfuerza en las caderas, rodillas, y tobillo. También
usaran ejercicios de agilidad para mejorar equilibrio. Una silla se
puede usar para ayudar con equilibrio y apoyo. Empezaremos a
incorporar esta forma de ejercicios en la clase de SilverSneakers
Clásico, y finalmente tendrá su propia clase.

303-857-4200 | www.fortluptonco.gov

Acuáticas
PRECAUCION:

Fiestas de Cumpleaños en
la Piscina
Tenga su fiesta o ocasión especial en la piscina de la recreación. Nosotros hacemos todo
lo posible para hacer su tiempo aquí agradable para todos los participantes. El cuarto
de fiestas de la piscina se creara a su llegada.
Los salvavidas revisan todas las reglas de
la piscina antes que el grupo empiece a
nadar. Los horarios de las fiestas están programados durante las horas de la piscina. Por
favor vea página 12 para horas específicas.

¡Por Favor Cuiden A Sus Niños Con Seguridad a
Todos Tiempos!
¡Nomás Toma Segundos Para Que Su Niño Se Ahogué!
¡La Seguridad De Su Niño Es Su Responsabilidad!

PELIGRO:

No Buceo – La agua no esta profundo, Pies Primero

PELIGRO:

No naden bajo de la agua o retención de respiracion prolongada. Retención de respiracion competitiva o repetitiva puede ser
mortal.

Reglas de la Piscina:
•
•
•

Paquete 1 $125+ $100 deposito reembolsable
Incluye – ½ hoja de pastel de cualquier tema
(Deportes, Princesa, o Spiderman), servilletas, platos, bazos, tenedores, globos, y 2
gallones de jugo – bebidas adiciónales se
pueden comprar en la recreación, uso de la
piscina por 2 horas para un máximo de 25
personas, y el cuarto de fiestas.
Paquete 2 $100 + $100 deposito reembolsable
Incluye – uso de la piscina por 2 horas para
un máximo de 25 personas, y el cuarto de
fiestas.
Cosas de tomar en cuenta…
Reservaciones son necesarias de pérdida
una semana antes del evento. Las personas
que desean a quedarse después de la fiesta
para nadar necesitan que pagar el precio
para el día. Por favor vea la information de
admisión para el precio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadie se permite en el área de la piscina cuando no hay un salvavidas presente.
Todos los nadadores se necesitan que bañarse antes de entrar /
volver a entrar a la piscina
Traje de baños alienados tiene que estar puesto a todos los tiempos. Los trajes de baño no pueden tener metálicas expuestas,
hebillas, etc. Se permiten camisetas blancas con traje de baño
(camisetas de color NO se permiten).
Niños que usen pañales necesitan que usar pañales de natación.
Pañales regulares no se permiten en la piscina.
No Corran
Los niños 6 años y menos necesitan que estar en brazos con alguien
15 años o mas mayor a todos los tiempos.
Parándose en los hombros no se permiten
Alas de agua no se permiten
No se permite comida, bebidas, chicle, o tabaco en el área de la
piscina
Artículos de vidrio no se permiten en el área de la piscina
Cochecitos (andadores) no se permiten en la cubierta de la piscina
Todos los nadadores necesitan que salir de la alberca cuando
demande un salvavidas
No payasadas
Colas de Sirena no son permitidos
Conducta inapropiada y indecente, juzgada por los salvavidas,
no es tolerado. Si un participante no cumple con las reglas de la
piscina o la recreación, es posible que se le pida que se vaya de la
recreación.

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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Acuáticas
Horas de Operación:
Lunes – Jueves:
*Viernes:		
Sábado: 		
Domingo: 		

5:00 am - 9:30 pm
5:00 am - 8:00 pm
8:00 am - 5:00 pm
12:00 pm - 5:00 pm

HORARIOS: Enero – Mayo
DOM

El centro cerrara a las 7:00 pm el Segundo Viernes del mes (la piscina
cierra a las 6:30 pm) para Noches de Adolecentes.

Horarios de Guardería:
Lunes – Jueves:
		
Viernes:		
Edades:
Cuota :
		
		

LUN

8:30 am - 12:00 am
5:00 pm - 8:30 pm
8:30 am - 11:00 am
6 meses – 7 años
$1.50 (cada 30 min.)

GRATIS para miembros con una
membrecía mensual, trimestral o anual

MAR

Clases de agua
LUN

MAR

MIER

JUEV
VIER

8:45 - 9:30 am

Aptitud Acuático

7:00 - 7:45 pm

Aptitud Acuático

8:15 - 9:00am

SilverSneakers® Splash

9:00 - 9:45am

Agua Registrada

6:30 - 7:15 pm

Aptitud Acuático
Avanzado

8:45 - 9:30 am

Hidroterapia

7:00 - 7:45 pm

Aptitud Acuático

8:15 - 9:00am

SilverSneakers® Splash

9:00 - 9:45am

Agua Registrada

6:30 - 7:15 pm

Aptitud Acuático
Avanzado

8:45 - 9:30 am

Aptitud Acuático

Descripción de la clase de aptitud acuática
Aptitud Acuática Avanzada: Una versión de mayor
intensidad de Aptitud Acuática. Esta clase ofrece un
entrenamiento desafiante e intenso.
Aptitud Acuática: Clase de ejercicios de agua suave:
estiramiento y tonificación.
Circuito Acuática: Esta clase combina entrenamiento
cardiovascular y de resistencia en un patrón de intervalo para proporcionar a su cuerpo un entrenamiento
completo. En la parte de la resistencia se pueden usar
Boyas, cuerdas para ejercicios y fideos.
SilverSneakers® Splash: Ofrece mucha diversión,
movimientos de aguas poco profundas para mejorar
la agilidad, la flexibilidad y la resistencia cardiovascular. No se requiere habilidad para nadar.

12

MIER

JUEV

VIER

12:00 - 4:30pm Nado Abierto (Resbalón/juegos prendidos)
5:30 - 8:00am

Carril para Natación

8:45 - 9:30am

Aptitud Acuático

12:00 - 6:00pm Nado Abierto (Resbalón/juegos prendidos)
6:00 - 8:30pm

Lecciones de Natación (Piscina Cerrada)

7:00 - 7:45pm

Aptitud Acuático (Piscina Cerrada)

5:30 - 8:00pm

Carril para Natación

8:15 - 9:00am

SilverSneakers® Splash

9:00 - 9:45am

Agua Registrada

12:00 - 8:30pm Nado Abierto (Resbalón/juegos prendidos)
6:30 - 7:15pm

Aptitud Acuático Avanzado

5:30 - 8:00am

Carril para Natación

8:45 - 9:30am

Hidroterapia

12:00 - 6:00pm Nado Abierto (Resbalón/juegos prendidos)
6:00 - 8:30pm

Lecciones de Natación (Piscina Cerrada)

7:00 - 7:45pm

Aptitud Acuático (Piscina Cerrada)

5:30 - 8:00pm

Carril para Natación

8:15 - 9:00am

SilverSneakers® Splash

9:00 - 9:45am

Agua Registrada

12:00 - 8:30pm Nado Abierto (Resbalón/juegos prendidos)
6:30 - 7:15pm

Aptitud AcuáticoAvanzado

5:30 - 8:00am

Carril para Natación

8:45 - 9:30am

Aptitud Acuático

12:00 - 7:30pm Nado Abierto (Resbalón/juegos prendidos)
5:30 - 7:30pm

Natación Familiar

8:00 - 11:30am Lecciones de Natación (Nado Limitado)
SAB

11:30 - 4:30pm Nado Abierto (Resbalón/juegos prendidos)

Clases de Natación: Clases de natación empiezan Lunes, 1/21/19. Vea
página 14 para horarios. La piscina está cerrado durante clases de
natación lunes/miércoles de 6:00pm – 8:00pm. Nado limitado durante
la mañana los sábados de 8:00am – 11:30am.
Nado Abierto: Empieza a las 12:00 pm Domingo - Viernes; Sábado
empezando a las 11:30 am (Resbalón/juegos prendidos).
Carriles de Natación: Abiertos para todos los edades. ¡Carriles de
natación son estrictamente para natación! ¡NO tomamos reservaciones!

303-857-4200 | www.fortluptonco.gov

Acuáticas
Programa Chapoteo Natación

Registraciones para lecciones de natación se le sirven en orden
de llegada en el Centro de Recreación de Fort Lupton. Después
de la fecha tope, las registraciones se cerraran. Si ay espacio
abierto, registraciones son aceptadas solamente con aprobación del coordinador Acuático. Ay limitación de mínimo de dos
participantes y máximo de seis participantes por clases.

Camarón (Bebe y Yo)

Esta clase es para niños chiquitos y sus padres. Esta clase es
diseñada a enseñar los padres como divertirse con sus niños
en el agua mientras enseñando la importancia de nado seguro.
Nadadores trabajaran en comodidad en el agua, flotando y
deslizándose sobre la espalda con los ojos abiertos para distancia corta. Edades recomendadas: 6 meses – 3 años.

Escuela de Natación

Registraciones para lecciones de natación se le sirven en orden
de llegada en el Centro de Recreación de Fort Lupton. Después
de la fecha tope, las registraciones se cerraran. Si ay espacio
abierto, registraciones son aceptadas solamente con aprobación del coordinador Acuático. Ay limitación de mínimo de dos
participantes y máximo de ocho participantes por clases.

Pastinacas (Nivel 3)

El nivel de Pastinacas es para los nadadores jóvenes que pueden
nadar constantemente, estilo libre, y están listos para comenzar
a aprender la respiración lateral. Los estudiantes también trabajarán en la progresión de la espalda y serán presentados al
golpe de espalda. También enseñaremos a nuestros nadadores
cómo pisar el agua por 30 segundos a la vez para construir confianza. Edades recomendadas: 6 años +

Tiburones (Nivel 4)

La clase de los tiburones se diseña para realzar realmente y
perfecta la técnica de los nadadores. Pasamos mucho tiempo
centrándose en el dominio de todos los aspectos del agua.
Deben estar cómodos nadando en estilo libre y braza. Iniciación
a mariposa comenzará aquí. Edades recomendadas: 6 años +

Ballenas (Nivel 5)

Caballo de Mar (Preescolar)

Este nivel es para nadadores que han graduado del nivel de
Camarón. En esta clase, los niños aprenderán como nadar sin
sus padres y trabajaran en flotando con asistencia, sumergiendo bajo el agua, y trabajaran en como móvil usando utilizando
acciones simultáneas de brazo y pierna alternando acciones de
brazos y piernas. Edades recomendadas: 3 años – 5 años.

La clase de ballenas está diseñada para enfocarse en la técnica
repetitiva y perfecta para preparar nadadores para el equipo
de natación. Estos nadadores son proficientes, y mantener el
posicionamiento corporal y la técnica correcta mientras nadan.
Edades recomendadas: 6 años +

Pez Payaso (Nivel 1)

El nivel de Pez Payaso es para nadadores chicos empezando
nado. Los participantes aprenderán a flotar en la parte delantera y trasera, así como cómo cómodamente ir bajo el agua.
Hacemos hincapié en la seguridad y la confianza, mientras que
establece las bases para las habilidades más avanzadas. Usamos
canciones, juguetes y juegos para ayudarnos a alcanzar el
dominio de estas habilidades. Edades recomendadas: 5 años +

Barracuda (Nivel 2)

El nivel de Barracuda es para nadadores que son cómodos en
el agua y pueden flotar independientemente. En esta clase, los
estudiantes comenzarán a aprender racionalización, estilo libre,
espalda y cómo nadar a la pared después de saltar en el agua.
Edades recomendadas: 6 años +

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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Acuáticas
Lecciones en la Tarde: Sesión A
Días:			
Fecha:			
Registración:

Sabados en la mañana: Sesión A

Lunes / Miécoles en la tarde
1/21/19 - 2/13/19
$30 ($40) antes Jueves, 1/17/19

Código

Nivel

Tiempo

14064

CamarÓn

6:00pm - 6:30pm

14074

Caballo de Mar

6:35pm - 7:05pm

Días:			
Fecha:			
Registración:

Cuota

Code

Level

Time

Fee

$35

14067

CamarÓn

9:00am - 9:40am

$25

$35

14068

CamarÓn

10:30am - 11:10am

$25

14084

Pez Payaso

6:00pm - 6:30pm

$35

14077

Caballo de Mar

9:45am - 10:25am

$25

14085

Pez Payaso

6:35pm - 7:05pm

$35

14078

Caballo de Mar

10:30am - 11:10am

$25

14097

Barracudas

7:10pm - 7:40pm

$35

14090

Pez Payaso

8:15am - 8:55am

$25

14107

Pastinacas

7:10pm - 7:40pm

$35

14091

Pez Payaso

9:45am - 10:25am

$25

14117

Tiburones

7:45pm - 8:15pm

$35

14100

Barracudas

8:15am - 8:55am

$25

14124

Ballenas

7:45pm - 8:15pm

$35

14101

Barracudas

9:00am - 9:40am

$25

14110

Pastinacas

9:45am - 10:25am

$25

14111

Pastinacas

10:30am - 11:10am

$25

Lecciones en la tarde: Sesión B
Días:			
Fecha:			
Registración:

Lunes / Miécoles en la tarde
2/25/19 - 3/20/19
$30 ($40) antes Jueves, 2/21/19

Código

Nivel

Tiempo

14065

CamarÓn

6:00pm - 6:30pm

$35

14075

Caballo de Mar

6:35pm - 7:05pm

$35

14086

Pez Payaso

6:00pm - 6:30pm

$35

14087

Pez Payaso

6:35pm - 7:05pm

$35

14098

Barracudas

7:10pm - 7:40pm

$35

14108

Pastinacas

7:10pm - 7:40pm

$35

14118

Tiburones

7:45pm - 8:15pm

$35

14125

Ballenas

7:45pm - 8:15pm

$35

Días:			
Fecha:			
Registración:

14120

Tiburones

9:00am - 9:40am

$25

14127

Ballenas

8:15am - 8:55am

$25

Cuota

Clases de natación privados

Lecciones en la tarde: Sesión C

14

Sabados
1/19/19 - 2/9/19
$20 antes Jueves, 1/17/19

Lunes / Miécoles en la tarde
4/1/19 - 4/24/19
$30 ($40) antes Jueves, 3/28/19

Código

Nivel

Tiempo

Cuota

14066

CamarÓn

6:00pm - 6:30pm

$35

14076

Caballo de Mar

6:35pm - 7:05pm

$35

14088

Pez Payaso

6:00pm - 6:30pm

$35

14089

Pez Payaso

6:35pm - 7:05pm

$35

14099

Barracudas

7:10pm - 7:40pm

$35

14109

Pastinacas

7:10pm - 7:40pm

$35

14119

Tiburones

7:45pm - 8:15pm

$35

14126

Ballenas

7:45pm - 8:15pm

$35

Clases de natación privados son para los individuos que quieren uno a uno instrucción. Clases de natación privados están
ofrecidos solo si hay un instructor disponible. Cada sesión
dura 30 minutos. Por favor de contactar el departamento
de acuáticas y deje su nobre, numero de teléfono, y el día y
tiempo preferida.
Cuota: $20 / sesión

Clases de natación semi-privados

Clases de natación semi-privados son para dos (2) o tres (3)
individuos por un instructor. Clases de natación semi-privados es ofrecido solo si hay un instructor disponible. Cada sesión dura 30 minutos. Por favor de contactar el departamento
de acuáticas y deje su nobre, numero de teléfono, y el día y
tiempo preferida.
Cuota: $25 / sesión / grupo

303-857-4200 | www.fortluptonco.gov

Acuáticas
Sabados en la mañana: Sesión B
Días:			
Fecha:			
Registración:

Sabados
2/23/19 - 3/16/19
$20 antes Jueves, 2/21/19

Code

Level

Time

Fee

14069

CamarÓn

9:00am - 9:40am

$25

14070

CamarÓn

10:30am - 11:10am

$25

14079

Caballo de Mar

9:45am - 10:25am

$25

14080

Caballo de Mar

10:30am - 11:10am

$25

14092

Pez Payaso

8:15am - 8:55am

$25

14093

Pez Payaso

9:45am - 10:25am

$25

14102

Barracudas

8:15am - 8:55am

$25

14103

Barracudas

9:00am - 9:40am

$25

14112

Pastinacas

9:45am - 10:25am

$25

14113

Pastinacas

10:30am - 11:10am

$25

14121

Tiburones

9:00am - 9:40am

$25

14128

Ballenas

8:15am - 8:55am

$25

Salvavidas de la Cruz Roja Americana

Sabados en la mañana: Sesión C
Días:			
Fecha:			
Registración:

Sabados
3/30/19 - 4/20/19
$20 antes Jueves, 3/28/19

Code

Level

Time

Fee

14071

CamarÓn

9:00am - 9:40am

$25

14072

CamarÓn

10:30am - 11:10am

$25

14081

Caballo de Mar

9:45am - 10:25am

$25

14082

Caballo de Mar

10:30am - 11:10am

$25

14094

Pez Payaso

8:15am - 8:55am

$25

14095

Pez Payaso

9:45am - 10:25am

$25

14104

Barracudas

8:15am - 8:55am

$25

14105

Barracudas

9:00am - 9:40am

$25

14114

Pastinacas

9:45am - 10:25am

$25

14115

Pastinacas

10:30am - 11:10am

$25

14122

Tiburones

9:00am - 9:40am

$25

1

Ballenas

8:15am - 8:55am

$25

Buscando un trabajo a tiempo parcial? Conviértase en un
salvavidas certificado por la Cruz Roja Americana a través del
Centro de recreación Fort Lupton. Este curso ofrece una visión
generalizada de las habilidades y prácticas de salvavidas. Se
incluyen primeros auxilios y CPR / AED para el rescatador profesional. Los requisitos previos para la clase incluyen: 15 años
de edad en o antes del último día de clase; Nadar 300 yardas
de manera continua con arrastre frontal y de pecho; nade 20
yardas, recupere un ladrillo de 10 libras de la parte inferior de
la piscina y nade 20 yardas con el ladrillo y pise el agua durante
2 minutos. ES NECESARIO DE ATENDER TODAS LAS CLASES
COMPLETAMENTE PARA RECIBIR CERTIFICACION DE LA CRUZ
ROJA AMERICANA. La cuota incluye un libro de Salvavidas de la
Cruz Roja Americana y máscara de rescate.

Código

Fecha

Registración

14130

3/24/19 - 3/29/19

3/23/19

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621

Cuota
$75
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Coyote Creek Campo de Golf
Coyote Creek Campo de Golf

Have Your Eyes

El Campo de Golf de Coyote Creek es un curso hermoso de
18-ollos, curso municipal, localizado en Fort Lupton, Colorado
(25 minutos de Denver, Longmont, Boulder, y Greeley). Matt
Eccles diseño el curso y la Ciudad de Fort Lupton lo opera y
mantiene. El curso esta complementado por una casa club,
pabellón torneo, tienda de golf y el rango de conducción de
hierba. Coyote Creek también cuenta con grandes ondulados
verdes, calles anchas jugables, varios lagos, y múltiples ubicaciones tee.
Hacemos cumplir nuestra política de código de vestimenta;
para los hombres, se requieren Camisas con cuello, sin puntos
de corte de mezclilla, pantalones cortos deportivos u otros.
Las señoras deben tener camisas con cuello o ya sea de manga
larga. Camisetas sin mangas no son permitidos para los hombres o mujeres.
Para más información o para apuntar un tiempo, visite nuestro
sitio web a www.coyotecreekgc.com, o llamen el Pro Shop al
(303) 857-6152.

Checked Yearly
To See Clearly!
● Complete Eye Health Exams
● Contact Lenses
● Fashion and Safety Eyewear
● Expanded Sunglass Selection
● Care for Eye Injuries and Disease
Dr. David A. Simonson O.D.

¿Organizando un evento o fiesta?

Coyote Creek es un lugar perfecto para organizar un evento de
caridades, reconocimiento del empleado, reuniones familiares
o más. Llamen nuestros empleados profesionales en el Pro
Shop para más información.

Optometrist

301 Denver Ave

303–857–6550
fortluptonvision.com

16

303-857-4200 | www.fortluptonco.gov

Ejercicios
Horarios de Clases y Descripciones de
Primavera

Los horarios de Invierno/Primavera 2019 corre de enero a mayo
y es disponible en linea. Por favor chequea los horarios actuales
para clases de grupo en nuestro sitio web www.fortlupton.org o
con la recepcionista para ver cual entrenador esta entrenando
la clases que le interesa.

Orientación de Pesas

¡Gratis con membresía! Favor de registrarte con la recepcionista
para una orientación. Nosotros hacemos una cita que trabaje
mejor para usted y sus horarios. Esto te enseñara como usar
el equipo de pesas en una forma efectivo y seguro. Cada orientación durara una hora. Favor de venir vestido para hacer
ejercicio.

Entrenamiento Personal

Maximizar su potencial físico y reducir el potencial de lesiones,
sobre entrenamiento, y agotamiento. Si usted quiere entrenar
por un evento o para las actividades de la vida daría, nuestros
entrenadores personales tienen experiencia en un rango de
programas de ejercicios y te pueden dar información y dirección
que usted necesite para lograr sus objetivos físicos.
Numero de Sesiones

Time Tiempo

1

1 hora

$35

3

1 hora

$90

6

1 hora

$165

10 (2-4 individuos)

1 hora

$300 / grupo

10

30 minutos

Cuota

$200

Mandy Rife ahora es un instructor de
Aptitud! Aqui esta su historia...

Te acuerdas de mi? Yo era el miembro del mes hace un año,
perdiendo mas que 85 libras y estoy muy orgullos de yo
misma, y tan agradable a la recreacion y
apoyo del personal. Pues, ahora estoy aqui,
despues de un año, y una instructora. Estoy
muy emocionada de ser parte del equipo
de acondicionamiento físico y poder ayudar a las personas en su propio viaje de
acondicionamiento físico. Sean cuales sean
sus objetivos, el centro de recreo de Fort
Lupton puede ayudarlo. Juntese conmigo
durante mi clases de campamiento en la agua, tabata, o en
las clases duras. Si no te gustan estas clases, tambien tenemos
una variedad de clases que a lo mejor le interesa – a lo mejor
le encanta a bailar pero nunca ha tratado la clase de Zumba.
O a lo mejor solamente puede hacer ejercicio durante su hora
de almuerzo. Usted puedes convertirte en la mejor versión de
ti mismo si profundizas lo suficiente. Sea lo que sea, ya está en
ti; Te cuido la espalda y hay una comunidad entera de personas aquí en el centro de recreo listas para animarte.

Kacy Simper
Yo decidí a convertir me a una entrenadora personal por
muchas razones. Una razón es porque amo a la gente y amo
ayudarles. Otra razón es porque yo también he luchado con mi
peso toda mi vida y tenía un montón de conceptos erróneos
acerca de cómo perder peso. Sigo leyendo libros de cómo
perder peso en una manera propia. Yo quiero ayudar a la gente
con su salud y como mantener esa forma.
Yo ya pienso que toda la gente es hermosa,
pero yo quiero ayudarles con su salud.
Certificaciones:
AFAA Group Fitness
AAAI for Personal Trainer
CPR/AED, First Aid
Jeremy Quattlebaum
Ejercicios físicos deben de ser aparte de la vida de todos. Siendo
un entrenador personal, yo le ayudare que se de cuenta de sus
objetivos físicos. Yo ofrezco motivación y
apoyo, y agradad ejercicios que permiten
obtener resultados.
Certificaciones:
ACSM Certified
BA in Kinesiology - Sports & 		
Exercise Science
CPR/AED, First Aid
Anna Bader
Verse bien siempre es genial, pero SENTIRSE bien es lo que
ayudo a otros a lograr. Después de jugar muchos deportes en la
escuela secundaria y la universidad, el gimnasio se convirtió en
mi segundo hogar. Me convertí en un entrenador no solo para
ayudar a las personas a lograr sus objetivos, sino también para
impulsarlos más y más de lo que ellos imaginaban que podrían
llegar. No hay límite a su éxito, aunque sea para perder peso,
ganar musculo, o nomas haciendo lo mejor que tú puedas.
Déjame ayudarte.
Certificaciones:
Graduate of National Personal
Training Institute
NASM-CPT
CPR/AED, First Aid

Especial de Entrenamiento Personal
Enero 2 – Enero 31
Compre 6 sesiones y
reciba un sesion gratis!
Decide. Comite. Exige.
Entrene con entrenador para resultados mas rapidos.

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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Ejercicios
Nutrición

Stephanie Ashby
Yo ha sido interesada en nutrición toda mi vida, pero más
enserio hace 9 años cuando me enferme. Ha sido mi pasión
y cosa más favorita de que hablar con la gente. Está en constante evolución y me encanta continuado
a aprender, y crecer mi conocimiento de
cómo ayuda sanar y curar el cuerpo. Tengo
un B.S en Psicología de USU. Tengo un CNTP
(Certificado Nutrición Terapia Facultativo) y
ando acabando para recibir mi certificación
de Terapia de Nutrición del NTI de Denver.

Nutrition Classes
Código

Fecha Clase

Tiempo

Cuota

13909

1/8

New Year, New Cooking

6:30pm

$5

13910

2/12

Cooking Class

6:30pm

$5

13911

3/12

Clean your Gut

6:30pm

$5

13912

4/9

Cooking Class

6:30pm

$5

13913

5/7

Healthy Snacks

6:30pm

$5

Paquetes Individuos para Terapia de
Nutrición

Incluye
- Visita Inicial - Revise la ingesta de alimentos lácteos, objetivos,
nutrición básica para las necesidades individuales (1 – 2 horas)
- Visita a la tienda - Pase tiempo recorriendo las islas para hacer
que las compras sean menos confusas cuando se trata de lo que
es saludable y lo que dice ser saludable
- 2 visitas para hablar de nutrición y trabajar en cómo hacer
metas a corto plazo a metas de largo plazo. Alistando comida
para usted y su familia (1 hora).
Cuota:		
$360; 4 visitas

Visitas Separadas para su
Conveniencia

Campo de Entrenamiento

Cada día será un nuevo reto y un gran entrenamiento. Haremos
toda la tarea por ti, solamente llegue y suda. Un entrenador
personal certificado lo guiará a través de todo en un ambiente
de grupo pequeño.
Código

Fecha

Días

Tiempo

Cuota

13904

1/7 - 1/30

Lun/Mié

6:30 - 7:30pm

$40

13905

2/4 - 2/27

Lun/Mié

6:30 - 7:30pm

$40

13906

3/4 - 3/27

Lun/Mié

6:30 - 7:30pm

$40

13907

4/1 - 4/24

Lun/Mié

6:30 - 7:30pm

$40

13908

5/6 - 5/29

Lun/Mié

6:30 - 7:30pm

$40

El desafio mas grande del perdedor

¡Únase a nosotros en un viaje de salud de seis semanas para
comenzar bien su año! Detalles: Individuos o grupos pueden
registrarse. Los solteros serán colocados en un equipo. Es
necessario de attender una reunión obligatoria el lunes 7 de
enero a las 6:00 pm en el centro de recreación. Se requiere la
membresía o puede pagar por dia.
Premios:
-La mayoría del porcentaje total pérdida de peso por equipo
gana una extensión de un mes en la membresía y la entrada
gratuita a May Day 5k Run / Walk.
-La mayoria del puntos acumulados por entrenamientos por
equipo gana boletos para as peliculas y la entrad gratuita a May
Day 5k Run/Walk
-Cada semana, si un equipo acumula 1500 puntos para esa
semana, los nombres de ese equipo se pondran en un sorteo
por un premio.
Código

Fecha

Register By

13902

1/14/19 - 2/24/19

1/7/19

Cuota
$20

Incluye Camiseta

May Day 5K Run/Walk

Llamando a todos los caminadores y corredores!! Vengan y participen en nuestra carrera en Mayo que beneficia los programas
Visita Inicial
- Revise la ingesta de alimentos lácteos, objetivos, nutrición para los jovenes. Su tiempo de esta carrera tambien te cualifica
para la carrera Bolder Boulder el dia de Memoria. No importa
básica para las necesidades individuales
si nomas te gusta caminar or a correr, o simplemente buscando
- 1-2 Horas
Cuota:		
$144; 1-2 horas
un nuevo desafio, o necesita que hacer ejercicio en la mañana,
este evento es para ti. Premios son ordogado por divisiones de
Visitas Singulares
edades. La carrera empezara/acabara en el parque de Railroad.
Visitas individuales para analizar lo que sea que desee enfo- Disfrute y participen en este evento con la recreacion.
carse (problemas de salud tales como nutrición personal para Registro Temprano:
4/26/19
la diabetes, salud del corazón, trastornos autoinmunes, planifi- 			
$20 Adulto; $15 Joven/Mayor
cación de comidas, etc.)
Fecha Tope:		
despues 4/26/19
Cuota:		
$94
			
$25 Adulto; $20 Joven/Mayor
Código

Fecha

Días

Tiempo

Cuota

13992

5/4/19

Sábado

8:30am

sobre

Cuota incluye camiseta, babero de carrera, bolsa
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Ejercicios
Descripciones de Clases de Aptitud – Horarios Actuales de clases disponibles en línea
Sábado de Guerrero
Comience el sábado con un ejercicio que lo impulse según su
capacidad. Alternando entrenadores para seguir la clase divertido y nuevo cada vez. 10 sábado es cuerpo total, 20 sábado será
Zumba, 30 sábado será Vinyasa Yoga, y 40 sábado será explosión
de barra.

AQUA FITNESS/SILVER SNEAKERS SPALSH
Una clase para todos, especialmente para aquellos con limitaciones o lesiones articulares. Póngase en forma con este
entrenamiento acuático desafiante, utilizando su propio peso
corporal y herramientas de resistencia al agua. Sumérgete en
una fuerza mejorada, dejarás la clase sintiéndose renovado.

Campo de Entrenamiento de agua
Esta clase no es clase de agua. Esta clase te tendrá adentro y
afuera de la agua haciendo ejercicio.Si te gusta el agua y andas
buscando una clase mas difícil, esta es la clasa para usted.

YOGA
Nuestra clase de yoga se enfoca en flexibilidad, equilibrio, y
el rango de movimiento. Las clases son diseñadas para todos
niveles y edades.

Brazos y Abdominales
Campo de Entrenamiento
Entrenando su espalda, hombros, y abdominales para trabajar Clases de sesiones pagadas, trabajando con un entrenador
los músculos y quemar calorías durante tu hora de almuerzo.
personal certificado que lo empujará a sus límites, solo para
intermedio a avanzado.
SILVER SNEAKERS Zoom
Multi-nivel, equipo basado, acondicionamiento total del cuer- Intervalos de pasos
po. Las clases están diseñadas para aumentar la fuerza y la Intervalo de entrenamiento alterna movimientos de esculpir
flexibilidad. Los participantes pasan a la música a través de una el cuerpo y ejercicio aeróbico en el escalón. La última clase de
variedad de ejercicios para la parte superior e inferior del cuer- entrenamiento de fuerza, reducción de peso y conformación
po, incluidas las habilidades para las actividades de la vida diaria del cuerpo.
Pesas durante almuerzo
Peses durante almuerzo, usando equipo Nuevo. ¡Hasta mejor,
lo puede hacer durante hora de almuerzo! Esta clase dura 50
minutos y todos niveles de aptitud son bienvenidos.

Intervalos/Intervalos de Piso
Es un ejercicio corporal total, con fuerza y acondicionamiento
cardiovascular que te ayuda a arruinar la grasa y desarrollar
músculo magro. Nuestra combinación de ejercicios cardiovasculares, resistencia baja, fuerza superior y centro lo ayudarán a
dejar atrás sus mesetas.

Entrenamiento para Mayores Circuito
Usar la pista y las máquinas en la sala de pesas a través de intervalos de tiempo que aumentarán tu ritmo cardíaco. Dirigido a POP PILATES
las personas mayores, pero todos son bienvenidos.
Tonificar los músculos, cincelar su núcleo y aumentar la flexibilidad
SILVER SNEAKERS YOGA
Esta clase moverá todo tu cuerpo a través de una serie comple- CORE & RECOVER
ta de posturas de yoga sentadas y de pie. El soporte de silla se Una clase de 45 minutos, ejercicio y luego espuma rodando
ofrece para realizar con seguridad una variedad de posiciones con estiramiento profundo. Trabajando en la flexibilidad con
diseñadas para aumentar la flexibilidad, el equilibrio y el rango masajes profundos, músculos tensos y poca flexibilidad. Todos
de movimiento.
deben probar esta clase y ajustarlo a su horario de ejercicio.
TABATA/Tono
Intervalos cronometrados que son tan efectivos, pero tan brutales, que me agradecerás mientras me odias! Un método de
entrenamiento a intervalos donde alternas 20 segundos con 10
segundos de descanso. Para todos los niveles de aptitud.

HIIT N ROLL – STAYS THE SAME
El entrenamiento a intervalos de alta intensidad, es una clase
de series cronometradas con altas repeticiones intensas de un
ejercicio y una recuperación activa. Este es un entrenamiento
para todo el cuerpo, incluido el ejercicio cardiovascular, y solo
dura 45 minutos. Para intermediarse con clientes avanzados.
ZUMBA
Usar los rodillos de espuma para un estiramiento profundo
Es un programa de baile. ¡Baile a música suave, con gente ener- después del entrenamiento.
gética y ayuda quemar muchas calorías!
Explosión de Barra
BARRE
Esta clase utilizará nuestro impresionante sistema de barra,
Una fusión de yoga, Pilates, entrenamiento de fuerza y ballet... donde puede quitar peso y agregar peso cuando sea necesario.
Este patrón de ejercicio ayuda a mejorar la fuerza, el equilibrio, Esta es una clase de entrenamiento de peso corporal completo.
la flexibilidad y la postura.
Esta clase es para todos los niveles de condición física que estén
dispuestos a perder algunos pesos. Las barras son limitadas, así
Glúteos y Abdominales
que llega a clase temprano para asegurarte de que tengas una
Trabajando esos glúteos hasta la médula, con ejercicios abdomi- barra.
nales de alta intensidad. ¡El día de la pierna se convirtió en mi
día favorito! ¡Todos los niveles de aptitud son bienvenidos!

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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Baile
Legacía Escuela de Baile

Los niños pequeños y los tutús: Los estudiantes les encantara
a bailar al ritmo de su música favorita, y la clase incorporarán
pasos de ballet así como divertido baile imaginativa. Esta clase
es un requisito opcional para el nivel 1, continuación será
determinada por los instructores. Edades: 22 meses – 3 años,
Máximo de 8 estudiantes
Nivel 1: Esta clase incorporará ballet y toque cada semana, centrándose en la técnica, el ritmo y los movimientos expresivos.
Edades: 3 años – 5 años, Máximo de 10 estudiantes.
Nivel 2: Esta clase incorporará ballet y toque cada semana con
el foco en las combinaciones más largas y poco a poco más
difícil de desafiar al niño en la técnica, la concentración, el equilibrio y el movimiento. Edades: 4 años – 6 años, Máximo de 12
estudiantes.
Nivel 3: Esta clase se basará en el ballet de clase y toque currículo del Nivel 2 cada semana con combinaciones más difíciles
de desafiar al niño en las técnicas, la concentración, el equilibrio
y el movimiento. (Recomendación Instructor requiere) Edades:
6 años – 10 años, Máximo de 12 estudiantes.
Día

Nivel

Tiempo

Cuota

Lunes Los niños pequeños y 3:30 pm - 4:00 pm
los tutús

$40

Lunes Nivel 1

4:00 pm - 4:45 pm

$45

Lunes Nivel 2

4:45 pm - 5:30 pm

$45

Lunes Nivel 3

5:30 pm - 6:15 pm

$45

Atuendo para la Clase de Baile: Los niños pequeños y los tutús:
Zapatillas de ballet, medias, y cualquier combinación de color
leotardo / tutú. Niveles 1-3: larga o corta leotardo negro sólido
de la manga, medias de color rosa, zapatillas de ballet de color
rosa y zapatos de tap negros*. Niños - Blanco cabido camisetas
ajustadas, pantalones o shorts atléticos negros, zapatos de ballet negros, zapatos de tap negro Oxford. *Pelo - pelo para todas
las clases deben ser asegurados en una coleta, moño o trenza.
El pelo corto se puede tirar lejos de la cara con barretas o clips.
*Por favor, comprar ropa de baile a través de la Legacía de Baile
o de una tienda de la danza profesional. Zapatos de Target,
Walmart, o Payless son inaceptables para las clases.
Lo que Enseñamos: Creemos que todas las familias de baile
deben recibir una enseñanza de calidad para los honorarios
que pagan. Cada clase tiene un plan de estudios conjunto que
se imparte en el curso del año. Los instructores evalúan el crecimiento del estudiante para los estándares especificados configurar cada nivel. Estudiantes disfrutarán aprendiendo técnicas
de danza que se imparten en un ambiente divertido y aceptar.
Clásica y la música apropiada para niños será utilizada para
fomentar el aprendizaje y fomentar la creatividad.
Recital: ¡Legacía Escuela de Baile trata a las familias de baile
a un recital muy profesional cada año, los boletos estarán de
venta en Abril, sólo $5 por boleto! ¡Venga y apoye a su comunidad!
Preguntas:Para contactar Legacía Escuela de Baile para más
información, favor de llamar le ha Alexa al 970.217.5906.
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2018 - 2019 Año de un vistazo:
Fecha

Evento

8/20/18

Noche de Regreso a Baile; 4:00pm 7:00pm

9/10/18

Clases empiezan

11/12/18 11/15/18

Semana de Observación – familia, amigos, cámaras e videos son bienvenidos

11/19/18 11/23/18

Vacaciones de Día de Dar Gracias – No
hay clases

12/1/18

Registración Cierra

12/17/18 - 1/4/19 Vacaciones de Navidad – No Hay Clases
3/18/19 - 3/22/19 Semana de Observación – familia, amigos, cámaras e videos son bienvenidos
4/15/19 - 4/19/19 Distribución de frascos – Un padre/
(Tentative)
guardián necesita que estar presente
durante los últimos 20 minutos de clase
4/20/19
(Tentativo)

Boletos de Recital se van en veta al
CVPRD; 9:00am - 12:00pm

4/27/19
(Tentativo)

Día de Retratos

5/2/19
(Tentativo)

Ensayos de tecnología y vestimenta

5/4/19 - 5/5/19
(Tentativo)

Recital; 6:30pm

5/6 /19- 5/17/19
(Tentativo)

Los últimos 2 semanas de clases

303-857-4200 | www.fortluptonco.gov

Museo
Museo de la Ciudad de
Fort Lupton
Dirección:
		

453 First Street
Fort Lupton, CO 80621

Teléfono: 		

303.857.1634

Correo Electrónico:
Sitio Web:

museum@fortlupton.org

www.fortlupton.org/157/Museums

Horas de Operación

Días: 		
Lunes – Sábado
		
(Cerrados durante días impotantes)
Tiempo:
10:00 am - 2:00 pm
(Abierto durante la hora de almuerzo.)
Piso inicial de la Exhibición es ADA Accesible
¡Admisión Gratis!

Exhibiciones Ofrecidos
Augusto con Tiempo
Cobertores,
colchas y
edredones desde
finales de 1800
hasta el presente

Haga historia en el
Museo de la Ciudad Fort Lupton
Haga nuevos amigos, nuevos descubrías
¡Haga una Diferencia!
Visite, Done, participe,
¡Haga historia su historia también!

"Es un Pito"

Traiga su almuerzo o bocadillo y disfruta un descanso de 12:00 pm – 1:00 pm.
Febrero 22 Las Cuatro Fuertes una guia
			El que y cuando el comerio de
			 pieles a lo largo del rio de 		
			 South Platte presentado por
			 William Crowley.
Abril 26		 La vida y Timpos de Lancaster
			Lancaster Platt Lupton
			 presentado por William
			Crowley

Vamos a Tener
una Fiesta
Para celebrar el 90 aniversario del edificio antiguo de la Biblioteca de Fort Lupton y ahora, por
35 años, el hogar del Museo de la Ciudad.

Sabado, Marzo 16
11:00 am - 2:00 pm

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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Cannery Park (5th & Fulton)

X

Smokey Park (9th & Park Avenue)

X

.4

X

X

X

X

Koshio Park (1st & McKinley)

X

X

X

X

Lancaster Park (1207 Lancaster)

X

X

X

X

11.2
2.1
.6

Lone Pine Park (west end of Kahil Place)
Pearson Park (west of Highway 85)

X

Rail Road Park (1st & Pacific)

X

X

X

X

X

X

X

X
X

22

X

X

5.1

X

13

X

8.6

X

1

Vincent Park (between Rollie & Harrison on 9th Street)
Heritage Park (Hickory & Chestnut on Northrupp Avenue)

X
X

Acres
Totales

.4

Community Center Park (203 S. Harrison Ave.)

Road Side Park (9000 US HWY 85)

Espacio
Abierto

Voleibol de
Arena

Parque de
Patinar

Campos de
Juego

Refugios
(Accesible
ADA)

Baños

Juegos
Infantiles

Mesas de
Picnic

Parques

Baloncesto

Campos de
Béisbol

Parques

X
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4.8
1.5

Deportes
Registraciones de Deportes para
Jóvenes y Directrices de Selección de
Equipos

Con el crecimiento de nuestro programa de deportes para
jóvenes, la Cuidad de Fort Lupton se ocupa de mantener a la
juventud deportiva razonable. Para hacer todos los equipos
mas equitativos que podemos, necesitamos que establecer
un numero de directrices que seguirá en la próxima sesión de
deportes.
1. Es la misión de la Recreación de Fort Lupton para ofrecer
programas para que todos los jóvenes de Fort Lupton disfruten
sin importancia de raza, religión, sexo, nivel socioeconómico, o
cualquier otro factor como un servicio a la comunidad.
2. Aceptamos registraciones durante las horas de operación de
la recreación y las fechas designadas.
3. Participantes necesitan que llenar un formulario de inscripción y pagar el precio de la registración.
a. Inscripción anticipada - este grupo recibirán
descuento por registrándose temprano y comenzara después
del fin de la prioridad de inscripción.
b. Inscripción Normal – este grupo pagaran el precio
normal; Todos los participantes NECESITAN que estar registrados antes de la fecha limite.
c. Inscripciones tardes serán colocados en una lista de
espera y se colocan en equipos según sea necesario.
4. Jugadores van a estar en equipos con otros de la misma
edad. Todos los intentos se hacen para poner el mismo número
de participantes en cada equipo.
5. Familia inmediato se colocará en el mismo equipo sin
embargo, necesitan que jugar en la misma liga (y división de
edad), y tiene que enseñar lo claramente en el formulario de
inscripción.
6. El niño (o niños) del entrenador serán colocados en su
equipo. Los entrenadores para deportes nomás tienen tres (3)
espacios para sus niños.

Información de Entrenadores
Voluntarios

Entrenadores de Béisbol, Sofbol, Voleibol, Futbol, y Baloncesto…
la Recreación de Fort Lupton están buscando adultos entusiastas, energéticos, y bien informados que le gustara trabajando
con gente. Sin su asistencia, nosotros no podríamos ofrecer
programas de calidad a precios razonables. Si usted esta interesado de voluntar 2-4 horas de su tiempo cada semana, por
favor llame al 303.857.4200. Todos los entrenadores necesitan
que atender una reunión de entrenadores, pasar chequeo de
antecedentes criminales y seguir todas las reglas y regulaciones
de la liga.
¡NECESITAMOS ENTRENADORES DE
DEPORTES PARA JOVENES!

Patrocinio Información

¿Esta interesado en patrocinar uno de nuestros equipo deportivos de adultos o jóvenes? ¡Por favor contacten al Coordinador
Deportivo para mas información en como tu puedes dar mas a
su comunidad y anunciar su negocio!

Metas y Propósitos de Deportes para
Jóvenes

- Para ofrecer programas para que todos los jóvenes de Fort
Lupton disfruten sin importancia de raza, religión, sexo, nivel
socioeconómico, o cualquier otro factor como un servicio a la
comunidad.
- Para ofrecer programas que promover a aprender, participación, y para primero dirertirse y competición segundo.
- Para ofrecer programas que son seguros y divertidos.
- ESPERAR QUE el buen espíritu deportivo y el juego limpio es
el comportamiento estándar de los entrenadores, jugadores y
padres de la familia.
- Para enseñar los participantes las habilidades y fundamentos
del deporte en que participan.
- Para fomentar el desarrollo de la participación de juego en
equipo deportivo y el liderazgo
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Deportes
Pequeños pateadores: Pre k – Kinder

Vengan y participen en el programa de futbol en la primavera. No habrá torneo y no puntuación no se mantendrá.
Haga amigos nuevos y aprende como interactuar en maneras
positivas con otros en un ambiento de equipo. Desarrollar un
buen espíritu deportivo, las actitudes positivas y los atributos
pueden aplicarse a la vida cotidiana. Se necesitan entrenadores
voluntarios. Por favor contacte el coordinador de deportes con
preguntas.
Registro Temprano:
2/1/19 ($35)
Locación:			
Parque Comunitario
Práctica:		
Practicas y juegos mismo diA. 		
					
Práctica será 30 minutos antes de
					
en juego (juegos: Martes)
Primer Juego:			
Martes, 3/12/19 @ 5:30pm
Ultimo Juego:			
4/16/19
Código

Grado

Fecha Tope

13923

PreK - Kinder

2/8/19

NVAA Futbol para Niños: 3° – 6°

Todos los jóvenes son animados a participar en esta liga de
recreación y desarrollo de habilidades. Haga amigos nuevos y
aprende como interactuar en maneras positivas con otros en
un ambiento de equipo. Desarrollar un buen espíritu deportivo,
las actitudes positivas y los atributos pueden aplicarse a la vida
cotidiana. Los equipos viajaran a comunidades circundantes
que también participan en NVAA. Se necesitan entrenadores
voluntarios. Por favor contacte el coordinador de deportes con
preguntas.
Registro Temprano:
2/1/19 ($55)
Locación:			
Los juegos se jugaran en Fort 		
					
Lupton y comunidades alrededor
Primer Juego:			
Sábado , 3/16/19
Ultimo Juego:			
Sábado , 4/27/19
Horario:			
www.quickscores.com/nvaa

Cuota
$50

Registración abre 1/2/2019.

Código

Grado

Fecha Tope

Cuota

13962

3° – 4° niños

2/8/19

$70

13965

5° – 6° niños

2/8/19

$70

Registración abre 1/2/2019.

Futbol Juvenil: 1° – 2°

¡Niños y Niñas! Vengan y participen en la programa de futbol
durante la primavera. Este es nuestra programa intermédiate
que se centra en diversión y desarrollo de habilidades. No habrá
torneo y no puntuación no se mantendrá. Haga amigos nuevos
y aprende como interactuar en maneras positivas con otros en
un ambiento de equipo. Desarrollar un buen espíritu deportivo,
las actitudes positivas y los atributos pueden aplicarse a la vida
cotidiana. Se necesitan entrenadores voluntarios. Por favor contacte el coordinador de deportes con preguntas.
Registro Temprano:
2/1/19 ($35)
Locación:			
Parque Comunitario
Práctica:		
1x/semana
Primer Juego:			
Jueves, 3/14/19 @ 5:30pm
Ultimo Juego:			
4/18/19
Código

Grado

Fecha Tope

13941

1° – 2°

2/8/19

Cuota
$50

Registración abre 1/2/2019.

Aplicación para Asistencia Financiera es disponible –
Favor de llamar 303.857.4200
para información

Voleibol para Niñas: 3° – 8°

¡Todos los jóvenes de 3er a 8vo son animados a participar! Ests
liga de NVAA voleibol se centra en diversión y desarrollo de
habilidades. Los equipos viajaran a comunidades circundantes
cada sábado. Haga amigos nuevos y aprende como interactuar
en maneras positivas con otros en un ambiento de equipo.
Desarrollar un buen espíritu deportivo, las actitudes positivas y
los atributos pueden aplicarse a la vida cotidiana. Se necesitan
entrenadores voluntarios. Por favor contacte el coordinador de
deportes con preguntas.
Registro Temprano:
1/25/19 ($55)
Locación:			
Los juegos se jugaran en Fort 		
					
Lupton y comunidades alrededor
Práctica:		
2x/semana, 1 hora de practica
Primer Juego:			
Sábado, 3/2/19
Ultimo Juego:			
Sábado, 4/13/19
Torneo:					
4/13/19 (5° - 6° sólo)
Horario:			
www.quickscores.com/nvaa
Código

Grado

Fecha Tope

Cuota

14049

3° - 4° niñas

2/1/19

$70

14050

5° - 6° niñas

2/1/19

$70

14051

7° - 8° niñas

2/1/19

$70

Registración abre 1/2/2019.

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621

25

Deportes
Béisbol Tee Ball

¡Niños y Niñas! Vengan y participen en la programa de béisbol
durante el verano. Este es nuestra programa intermédiate que
se centra en diversión y desarrollo de habilidades. No habrá
torneo y no puntuación no se mantendrá. Haga amigos nuevos
y aprende como interactuar en maneras positivas con otros en
un ambiento de equipo. Desarrollar un buen espíritu deportivo,
las actitudes positivas y los atributos pueden aplicarse a la vida
cotidiana. Entrenadores o padres voluntarios serán requeridos
oficiar todos los juegos. Juegos serán 2 veces cada semana en
la tarde. Participantes recibirán pantalones y cinta por nuestro
programa de renta. Los pantalones y cintas se deben de
regresar después del último juego. Se necesitan entrenadores
voluntarios. Por favor contacte el coordinador de deportes con
preguntas.
Registro Temprano:
3/15/19 ($50)
Locación:			
Pearson Park
Día de Juego:			
Martes/Jueves @ 5:15pm
Práctica:		
Mismo día que los juegos
Primer Juego:			
4/25/19
Ultimo Juego:			
5/23/19
Código

Edad

Fecha Tope

14052

5 años - 6 años

3/22/19

Cuota

Béisbol Coach Pitch

Este es nuestra programa intermédiate. Esta liga de recreación
se centra en desarrollo de habilidades. No habrá torneo y no
puntuación no se mantendrá. Haga amigos nuevos y aprende
como interactuar en maneras positivas con otros en un ambiento
de equipo. Desarrollar un buen espíritu deportivo, las actitudes
positivas y los atributos pueden aplicarse a la vida cotidiana.
Entrenadores o padres voluntarios serán requeridos oficiar
todos los juegos. Juegos serán 2 veces cada semana en la tarde.
Participantes recibirán pantalones y cinta por nuestro programa
de renta. Los pantalones y cintas se deben de regresar después
del último juego. Se necesitan entrenadores voluntarios. Por favor
contacte el coordinador de deportes con preguntas.
Registro Temprano:
3/15/19 ($50)
Locación:			
Pearson Park
Día de Juego:			
Martes/Jueves @ 6:30pm
Práctica:		
1x/semana
Primer Juego:			
4/25/19
Ultimo Juego:			
5/23/19
Código

Edad

Fecha Tope

14052

7 años - 8 años

3/22/19

Béisbol de Cuatro Estrellas

Jóvenes de entre edades 9 a 14 años son animados de participar
en nuestro programa de béisbol durante verano. Haga amigos
nuevos y aprende como interactuar en maneras positivas con
otros en un ambiento de equipo. Desarrollar un buen espíritu
deportivo, las actitudes positivas y los atributos pueden aplicarse a la vida cotidiana. Juegos serán durante la semana en
la tarde. Participantes recibirán pantalones y cinta por nuestro
programa de renta. Los pantalones y cintas se deben de
regresar después del último juego. Se necesitan entrenadores
voluntarios. Por favor contacte el coordinador de deportes con
preguntas.
Registro Temprano:
By 4/12/19 ($65)
Locación:			
Los juegos se jugaran en Fort 		
					
Lupton y comunidades alrededor
Día de Juego:			
Peewee - Miercoles/Viernes
					
Junior - Lunes/Jueves
					
Senior - Martes/Viernes
Práctica:		
(2) 1 hora practicas/semana
					
Empezando semana de 5/13/19
Primer Juego:			
6/3/19 (5:00pm & 7:30pm)
Ultimo Juego:			
7/21/19
Torneo:					
7/15/19 - 7/21/19

Softbol IPGSA

Jóvenes de entre edades 9 a 14 años son animados de participar
en nuestro programa de softbol durante verano. Haga amigos
nuevos y aprende como interactuar en maneras positivas con
otros en un ambiento de equipo. Desarrollar un buen espíritu
deportivo, las actitudes positivas y los atributos pueden aplicarse a la vida cotidiana. Juegos serán durante la semana en
la tarde. Participantes recibirán pantalones y cinta por nuestro
programa de renta. Los pantalones y cintas se deben de
regresar después del último juego. Se necesitan entrenadores
voluntarios. Por favor contacte el coordinador de deportes con
preguntas. Edad determinado de la fecha del 1 de Junio, 2019.
Registro Temprano:
3/15/19 ($65)
Locación:			
Los juegos se jugaran en Fort 		
					
Lupton y comunidades alrededor
Práctica:		
2x/semana, 1 hora de practica
					
Empezando semana de 4/9/19
Primer Juego:			
5/1/19 (5:00pm & 7:30pm)
Torneo:					
7/15/19 - 7/16/19

Código

Edad

Fecha Tope

$80

14061

9 años - 10 años

3/22/19

$80

4/19/19

$80

14059

11 años - 12 años

3/22/19

$80

4/19/19

$80

14060

13 años - 14 años

3/22/19

$80

Código

Edad

Fecha Tope

14056

Peewee (9-10 años)

4/19/19

14055

Junior (11-12 años)

14057

Senior (13-14 años)

Cuota

Registración abre 1/2/2019.
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$65

Registración abre 1/2/2019.

$65

Registración abre 1/2/2019.

Cuota
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Cuota

Registración abre 1/2/2019.

Deportes
Grande 3: Baloncesto de Hombres 3
por 3

Pongan su equipo junto y vengan a registrarse. Esta es una liga
de hombres de 3 por 3, y jugaremos 8 juegos cada domingo en
la tarde. El primer equipo que reciban 60 puntos gana ( o 55
minutos); 4 puntos de circulo sera añadido. El final de temporada del torneo de eliminación individual seguirá la temporada
regular. Recoja un paquete en el centro de recreación para
obtener más información, reglas y formularios.
Registro Temprano:
Registro Temprano 1/6/19 ($175)
					
Fecha Tope - 1/13/19 ($200)
Locación:			
Gymnasio de la recreacion
Reunión de Capitanes:
1/16/19 @ 6:00 pm
Primer Juego:			
Semana de 1/20/19
Torneo:					
Premios para campeones
Código

Día

Edad

13998

Domingo

18 años y más mayor

Cuota
$200

Baloncesto Liga de Hombres

Pongan su equipo junto y vengan a registrarse. Esta es una liga
de hombres que jugaran cada lunes en la tarde. Hay un limite
de 10 equipos para registracion, registrase temprano. Recoja
un paquete en el centro de recreación para obtener más información, reglas y formularios.
Registro Temprano:
Registro Temprano 1/6/19 ($375)
					
Fecha Tope - 1/13/19 ($400)
Locación:			
Gymnasio de la recreacion
Reunión de Capitanes:
1/16/19 @ 6:00 pm
Primer Juego:			
Semana de 1/20/19
Torneo:					
Premios para campeones
Código

Día

Edad

13999

Lunes

18 años y más mayor

Cuota
$400

Voleibol de Arena: Primavera

Ahora estamos ofreciendo una liga para adultos de voleibol de
arena de 4 por 4. Esta liga sera localizada en el parque de Rail
Road. La liga consiste de 8 juegos regulares y un torneo. Los
juegos seran cada domingo en las tardes. Recoja un paquete en
el centro de recreación para obtener más información, reglas y
formularios.
Registro Temprano:
Registro Temprano 4/28/19 ($175)
					
Fecha Tope - 5/5/19 ($200)
Locación:			
Rail Road Park
Reunión de Capitanes:
5/8/19 @ 6:00 pm
Primer Juego:			
Semana de 5/12/19
Torneo:					
Premios para campeones
Código

Día

Edad

14000

Domingo

18 años y más mayor

Cuota
$200

Liga de Softbol de USSSA: Primavera

¡Atención, gerentes de equipo y capitanes, reúna a su equipo
y únase a la Liga de Softbol USSSA de Fort Lupton! ¡Esta liga se
enfoca en la recreación, así que prepárate para divertirte! Esta
liga de primavera constará de 6 juegos regulares y un torneo.
La liga juega en Pearson Park (Hwy 52 / Hwy85; oeste del río).
La tarifa de la liga NO cubre la tarifa de USSSA $ 20; consulte al
coordinador de deportes si tiene preguntas.
Registro Temprano:
Registro Temprano 2/24/19 ($300)
					
Fecha Tope - 3/3/19 ($325)
Locación:			
Pearson Park
Reunión de Capitanes:
3/6/19 @ 6:00 pm
Primer Juego:			
Semana de 3/10/19
Torneo: 				
Premios para campeones
Código

Día

Edad

Cuota

14001

Hombres (Arriba) 18 años y más mayor

$325

14002

Hombres (Bajo)

18 años y más mayor

$325

14003

CO-ED (Domingo) 18 años y más mayor

$325

Liga de Softbol de USSSA: Verano

¡Atención, gerentes de equipo y capitanes, reúna a su equipo
y únase a la Liga de Softbol USSSA de Fort Lupton! ¡Esta liga se
enfoca en la recreación, así que prepárate para divertirte! Esta
liga de primavera constará de 12 juegos regulares y un torneo.
La liga juega en Pearson Park (Hwy 52 / Hwy85; oeste del río).
La tarifa de la liga NO cubre la tarifa de USSSA $ 20; consulte al
coordinador de deportes si tiene preguntas.
Registro Temprano:
Registro Temprano 4/28/19 ($550)
					
Fecha Tope - 5/5/19 ($575)
Locación:			
Pearson Park
Reunión de Capitanes:
5/8/19 @ 6:00 pm
Primer Juego:			
Semana de 5/12/19
Torneo: 				
Premios para campeones
Código

Día

Edad

Cuota

14004

Hombres (Arriba) 18 años y más mayor

$575

14005

Hombres (Bajo)

18 años y más mayor

$575

14006

CO-ED (Domingo) 18 años y más mayor

$575

A safe place to

heal and grow.
Where hope begins.
Se habla Español

303.857.2723 / NorthRange.org/SouthCounty

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621

27

Programas de Jovenes
Búsqueda de huevos de Pascua

Muro de Piedra

Nuestro muro de escalada de 27 pies puede ofrecer un
desafío para el escalador experimentado o simplemente ser
divertido para los niños. Con nuestras cuatro rutas diferentes,
cada una con un nivel de dificultad diferente, seguro que disfrutarás de la escalada.
Los escaladores deben tener al menos 6 años y usar zapatos.
Los niños menores de 18 años deben tener una renuncia de
responsabilidad arrendado firmado por sus padres.

Únase a nosotros para una búsqueda de huevos de Pascua en
la comunidad el sábado, 24 de marzo. Vamos a organizar una
variedad de grupos de edad (12 años y menores) para que
todos disfruten. La ubicación será en el Parque Comunitario del
Centro de Recreación Fort Lupton (al sur del centro recreativo).
Traiga sus cestas. La búsqueda de huevos de Pascua comenzará
puntualmente a las 10:00 am en punto.
Fecha

Día

Tiempo

Cuotas

4/13/19

Sábado

10:00am

Gratis

El horario actual de Rock Wall está disponible en la recepción
de la Recreación.

Horas de la Muro de Piedra
(solamente con certificación)
Lunes – Jueves:
Viernes:		
Sábado:		
Domingo:

5:00 am - 9:00 pm
5:00 am - 8:00 pm
8:00 am - 5:00 pm
12:00 pm - 5:00 pm

Certificación de Balaya

¿Quieres trepar a la pared en cualquier momento que quieras? Llame a Julie al 303.857.4200 x6163 o envíe un correo
electrónico a jseedorf@fortlupton.org para programar una
certificación de aseguramiento. Nuestro personal calificado
le brindará la capacitación que necesita para escalar independientemente en el Fort Lupton Rec Center. Debes registrarte
con un compañero. Todos los participantes deben estar acompañados por un adulto de al menos 18 años. Todas las clases
cuestan $ 15 por persona y duran aproximadamente 1 hora.

Fecha:
Tiempo:
Código:
Cuato:

2/16 & 2/17
8:00 am - 5:00 pm
13928
$10 (payable to instructor: Ed Stephenson)

Llamen a la recreación para registrarse temprano al
303.857.4200 x6160. Si un estudiante tiene 10 annos o
menos, un padre necesita que atender clases con su niño.

Muro de Piedra Horas Abiertas
(escalar con asistente)
Lunes		
Jueves		

6:30 pm - 8:00 pm
6:30 pm - 8:00 pm

Noches de Adolescentes

La cuota de Noche de Adolecentes es $3.00 por persona, grados
5° – 8°. Las puertas se atrancan a las 8:00 pm. Los adolescentes
no se pueden ir sin un padre. Cada noche se consiste de actividades diferentes como juegos, nadar, DJ, premios, y comida.
Hablen con Julie al 720.466.6163 con preguntas.
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Fecha

Tiempo

Grado

Cuato

1/11/19

5° - 8°

7:00pm - 10:00pm

$3

2/8/19

5° - 8°

7:00pm - 10:00pm

$3

3/8/19

5° - 8°

7:00pm - 10:00pm

$3

4/12/19

5° - 8°

7:00pm - 10:00pm

$3

5/10/19

5° - 8°

7:00pm - 10:00pm

$3

One moment can
make it all worth it.
As a Colorado community bank you’re more than just our customer,
you’re our neighbor. Bank of Colorado is committed to educating,
advising and partnering with our customers, to create stronger
communities all across Colorado. Because we’re not just a bank
in Colorado, we’re Bank of Colorado.
FORT LUPTON 111 S. Rollie Avenue, 303.857.3400

bankofcolorado.com

303-857-4200 | www.fortluptonco.gov

18_BC101_FTLPTN_RECREATION_MAGAZINE_AD.indd 1

7/18/18 1:05 PM

Programas de Jovenes
Campo de Verano

¿Anda buscando algo para hacer este verano? En vez de andar
sentado en la casa, aburrido, regístrese por 10 semanas de
aventura y diversión. Tenemos actividades planeadas que es
seguro que los niños se muevan, piensen, y estén interesados.
Cada semana es un tema y programa diferente y será investigado de los participantes. Los participantes disfrutaran artes,
experimentos científicos, juegos, deportes, cocinando, y viajes
cada semana.
Junta de padres obligatoria será el miércoles, 1 de Mayo, 2019 a
las 6:30 pm. ¡Si no puedes atender, es necesario a hacer una cita
con la supervisora de la recreación antes que su niño participe!
Paquetes de registración incluyendo evolución de salud e
inmunizaciones actuales, se necesita que entregar al tiempo de
registración.
Grupos de Edades:
Kínder – 5°
					
(Niños deben de a cumplido
					
kínder para participar)
Días de Campo:			
Lunes – Viernes
Tiempos:		7:30 am - 6:00 pm
Cuotas:					
Sesión 1 - $690
					
Sesión 2 - $690
					
(Un depósito no reembolsable de
					
$250 por sesión, por niño, se
					
usara para aguardar un lugar
					
para su niño. La cuota que falta
					
se necesita que pagar no más
					
tarde que 2 semanas antes que
					
empieza la sesión)

Regístrese por los DOS sesiones con pago
COMPLETO antes de marzo 11, 2019 y
recibirá 10% de descuento.
Sesión 1
Código

Fecha

Tema

5/28/19 - 5/31/19
14046

Todo diversion y ejercicio

6/3/19 - 6/7/19

Misión Imposible

6/10/19 - 6/14/19

Niños Cocinando

6/17/19 - 6/21/19

Celebraciones de las
Naciones

6/24/19 - 6/28/19

Campistas Creativos

No ay Campo Julio 1 - Julio 5
Sesión 2
Código

14047

Fecha

Tema

7/8/19 - 7/12/19

Safari

7/15/19 - 7/19/19

Lanzamiento de cohete

7/22/19 - 7/26/19

Splish Splash

7/29/19 - 8/2/19

Al extremo

8/5/19 - 8/9/19

Vikingos

¡Regístrese temprano,
espacio es limitado!

Campo Incluye:
Viajes cada Semana
Natación
Actividades
Clases de Natación GRATIS
Habladores para grupos

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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Programas de Jovenes
Programa Después de la Escuela

Todos los participantes tienen que tener una forma de renuncia y una forma de liberación completado antes del primer día de participación. Paquetes de información
para los padres son disponibles con una recepcionista en la Recreación o en línea a
www.fortlupton.org.
Fecha:		
Lunes - Viernes
Tiempo:		
Después de la Escuela - 6:30 pm
Grado:		
Kinder – Quinto grado
Precio:		
$7 por niño por día (cuota adicional de $3 para los niños que
		
no esten en la lista a tiempo de legar)
No ofrecemos este programa en los próximos días: 1/1-1/4, 1/7, 1/21, 2/15, 2/18,
2/19, 3/15, 3/25-3/29, 4/1, 5/13
CÓdigo
Fecha
Cuota
CÓdigo
Fecha
Cuota

30

CÓdigo

Fecha

Cuota

13934

1/8/19

$7

13971

2/25/19

$7

14019

4/17/19

$7

13935

1/9/9

$7

13972

2/26/19

$7

14020

4/18/19

$7

2/27/19

$7

14021

4/19/19

$7

13936

1/10/19

$7

13973

13937

1/11/19

$7

13974

2/28/19

$7

14022

4/22/19

$7

13938

1/14/19

$7

13977

3/1/19

$7

14023

4/23/19

$7

13939

1/15/19

$7

13978

3/4/19

$7

14024

4/24/19

$7

13940

1/16/19

$7

13979

3/5/19

$7

14025

4/25/19

$7

13942

1/17/19

$7

13980

3/6/19

$7

14026

4/26/19

$7

13943

1/18/19

$7

13981

3/7/19

$7

14027

4/29/19

$7

13944

1/22/19

$7

13982

3/8/19

$7

14028

4/30/19

$7

3/11/19

$7

14030

5/1/19

$7

13945

1/23/19

$7

13983

13946

1/24/19

$7

13984

3/12/19

$7

14031

5/2/19

$7

13947

1/25/19

$7

13985

3/13/19

$7

14032

5/3/19

$7

13948

1/28/19

$7

13986

3/14/19

$7

14033

5/6/19

$7

13949

1/29/19

$7

13987

3/18/19

$7

14034

5/7/19

$7

13950

1/30/19

$7

13988

3/19/19

$7

14035

5/8/19

$7

13951

1/31/19

$7

13989

3/20/19

$7

14036

5/9/19

$7

13954

2/1/19

$7

13990

3/21/19

$7

14037

5/10/19

$7

3/22/19

$7

14038

5/14/19

$7

13955

2/4/19

$7

13991

13956

2/5/19

$7

14008

4/2/19

$7

14039

5/15/19

$7

13957

2/6/19

$7

14009

4/3/19

$7

14040

5/16/19

$7

13959

2/7/19

$7

14010

4/4/19

$7

14041

5/17/19

$7

13960

2/8/19

$7

14011

4/5/19

$7

14042

5/20/19

$7

13961

2/11/19

$7

14012

4/8/19

$7

14043

5/21/19

$7

13964

2/12/19

$7

14013

4/9/19

$7

14044

5/22/19

$7

13966

2/13/19

$7

14014

4/10/19

$7

14045

5/23/19

$7

4/11/19

$7

13967

2/14/19

$7

14015

13968

2/20/19

$7

14016

4/12/19

$7

13969

2/21/19

$7

14017

4/15/19

$7

13970

2/22/19

$7

14018

4/16/19

$7

303-857-4200 | www.fortluptonco.gov

Programas de Jovenes
2018 – 2019 Enriquecimiento Preescolar

Guardería de Niños

La guardería de niños es disponible para nuestros
miembros y los participantes de las clases.
Espacio es limitado y es por orden de llegadas.
No aceptamos reservaciones.
Lunes a Jueves:
		

8:30am - 12:00pm
5:00pm - 8:30pm

Viernes:

8:30am - 11:00am

Edad:
Cuota:

6 meses - 7 años
$1.50 (por 30 minutos)
(GRATIS para miembros con una
membrecia del mes, trimestral, anual.)

- El máximo número de niños permitidos a todos
tiempos es 12.
- Nos otros no cambiamos pañales. Su niño usa
pañales, usted es responsable a regresar y cambiar el pañal cuando es necesario.
- Necesita que estar en el edificio a todos tiempos.
- Por favor etiqueta todas las cosas de sus niños.
Esto incluye bolsas, biberones, bazos, y otras
accesorias que su niño necesiten.
- Por favor dejen los juguetes de su niño y otros
artículos valiosos en su hogar.
- Niños enfermos no se permiten entrar
- El máximo tiempo es 2 horas.
- Niños que no puedan mantener sus biberones
tienen deben ser alimentados por sus padres. No
se proporcionan aperitivos, pero si permitamos
que los niños traigan su aperitivos durante ese
tiempo. Por favor dejen aperitivos a un mínimo
y proporcionen un babero para sus niños si limpieza de la ropa es importante.

Los estudiantes aprenden a través del juego cooperativo, juegos, juego libre,
el canto, las artes y la artesa. Esta clase de enriquecimiento ofrece la oportunidad de desarrollo social, intelectual, y físicamente. Cada clase tendrá
un máximo de 8 estudiantes. Todos los estudiantes necesitan las formas de
renuncia y liberación completadas ANTES del primer día de participación,
incluyendo una evaluación de salud y una copia de inmunización. Paquetes
de información para los padres son disponibles con las recepcionistas en el
Centro de Recreación o en línea a www.fortlupton.org.
Clases empiezan:			
Meses:				

9/1/18
Septiembre 2018 - Mayo 2019

Todos los participantes del grupo de 3 años necesitan que tener 3 años el
1 de Agosto, 2018 y todos los participantes del grupo de 4-5 años necesitan que tener 4 años el 1 de Agosto, 2018.
Aula de 3 Años
Código
13553

Días
Martes - Viernes

Tiempo
8:30 am - 11:00 am

Matricula Total:
El Primer pago debido al tiempo de registración:
El segundo pago – debido Octubre 2018
El tercer pago – debido Enero 2019
El cuarto pago – debido Marzo 2019
Aula de 4 Años
Código
13554

Días
Martes - Viernes

$1408.00
$352.00
$352.00
$352.00
$352.00
Tiempo
12:00 pm - 3:00 pm

Matricula Total:
El Primer pago debido al tiempo de registración:
El segundo pago – debido Octubre 2018
El tercer pago – debido Enero 2019
El cuarto pago – debido Marzo 2019

$1694.00
$423.50
$423.50
$423.50
$423.50

Si paga para todo el año escolar (al tiempo de registración) recibirá un
descuento de 10%)

Enriquecimiento Preescolar 2019 - 2020

Registracion de Enriquecimiento Preescolar para 2019 – 2020 se abre en
Marzo 2019.

- No se permite chicle. Todos tendrán que tirar el
chicle antes de entrar al cuarto.
- Necesitan que firmar cada vez que entre y salga
su niño.

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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Platte Valley Medical Center
Conceptos Básicos de Parto Fin De Semana
Esta clase de dos días esta diseñado para familiarizar a usted y a su
entrenador con el proceso de trabajo de parto y el parto a través
de discusiones interactivas y con la ayuda de los folletos, carteles, y
videos. Se practican de relajación, de respiración, y las técnicas para
la comodidad de un parto natural y el parto. Favor de traer dos almohadas a la clase. También se revisan las opciones de manejo del dolor.
Días: 			
Cada 2o Viernes y Sábado del mes, cada
			
otro mes
Tiempo: 			
5:00 pm - 9:00 pm (VIE);
			
8:00 am - 2:00 pm (SAB)
Locación: 			
Cuarto de Conferencia A & B
Cuota: 			
$80
Regístrese por teléfono:
(303) 498-1481 o pvmc.org/events
Fechas:			
2/8 & 2/9, 4/12 & 4/13, 6/7 & 6/8
Conceptos Básicos de Parto
Esta clase de un día está diseñado para familiarizar a usted ya su
entrenador con el proceso de trabajo de parto y el parto a través de
discusiones interactivas y con la ayuda de los folletos, carteles y videos.
Se practican de relajación, de respiración, y las técnicas para la comodidad de un parto natural y el parto. Favor de traer dos almohadas a la
clase. También se revisan las opciones de manejo del dolor.
Días:
2o y sábado del mes, de cada otro mes
Tiempo:			
9:00 am - 5:30 pm (Sab)
Cuota:			$80
Locación: 			
Cuarto de Conferencia A & B
Regístrese por teléfono:		
(303) 498-1481 o pvmc.org/events
Fechas:			
1/12, 3/9, 5/11

Pilates
Tiempo:
Locación:
Regístrese por teléfono:

5:45 pm - 6:30 pm (Martes)
Centro de Conferencia del Hospital
(303) 498-1840

Yoga
Tiempo:
Locación:
Regístrese por teléfono:

12:15 pm - 12:50 pm (Jueves)
Centro de Conferencia del Hospital
(303) 498-1840

Grupo de Apoyo para el Cáncer
Platte Valley Medical Center (PVMC) alberga un Grupo de Apoyo del
Cáncer
dos veces al mes para ayudar a los pacientes con cáncer y sus familias
a hacer frente a las incertidumbres y sentimientos abrumadores que
trae el cáncer. El grupo de apoyo se reúne en el salón cardiaca frente a
la imagen médica. Para confirmar su asistencia para el grupo de ayuda
del cáncer, por favor llame a la Clínica de Oncología al (303) 498-2200.
Se proporcionan refrescos y aperitivos.
Días:
2º & 4º Sábado de cada mes
Tiempo:
11:00 am - 12:00 pm
Locación:
Se reúne en el Salón Cardiaca
Regístrese por teléfono:
(303) 498-2200
Fecha:
1/12 & 1/26, 2/9 & 2/23, 3/9 & 3/23, 		
4/13 & 4/27, 5/11 & 5/25, 6/8 & 6/22
			

Grupo de Apoyo a la Recuperación de Derrame Cerebral
Para los pacientes y sus familias que han sufrido un derrame cerebral,
la tensión
emocional puede ser abrumador. PVMC ofrece apoyo a través de su
Grupo de
Recuperación de carrera para ayudar a los pacientes y sus familias a
conectarse
con otros mientras aprenden acerca de los recursos comunitarios
valiosos. Se alienta a los pacientes que se recuperan de accidente
cerebrovascular, así como sus cuidadores, familiares y amigos a asistir.
La participación es gratuita. Para más información o para confirmar su
asistencia, por favor póngase en contacto
con Amanda Tarr al 303-498-1840.
Días:
1º Lunes de cada mes
Tiempo:
1:30 pm - 3:00 pm
Locación:
Conference Center
Fundamentos para Bebés
(303) 498-1840
Esta clase discute las expectativas realistas para los primeros meses de Regístrese por teléfono:
1/7, 2/4, 3/4, 4/1, 5/6, 6/3
su bebé y proporciona información y las manos en la práctica con el Fechas:
baño, biar pañales, el cable y el cuidado de la circuncisión. Esta clase
Vamos a hablar de Diabetes
cubre:
Esta clase gratuita abarcará: visión general de la diabetes, monitoreo
•
Primeros días de la vida del bebe
•
alimentación, cambio de pañales, baños, y los fundamentos del del azúcar en la sangre, manejo de la diabetes con su dieta, técnicas
de planificación de comidas para adaptarse a su estilo de vida, manecuidado del bebé
•
Riesgos de SMSL, seguro para dormir, y el uso seguro del asiento jo de medicamentos, prevención de enfermedades crónicas y cuidado
de heridas, ejercicio y actividad.
de atención.
Días:
2o Miercoles de cada mes
Días:
3o jueves de cada mes
Tiempo:
4:00 pm - 5:00 pm
Tiempo:		
6:00 pm - 9:00 pm
Locación:
Plaza Medical 2 Cuarto de Conferencia
Cuota:		
$43 por clase
Regístrese por teléfono:
(303).659.7000
Locación:		
Cuarto de Conferencia A
Fechas:
1/9, 2/13, 3/13, 4/10, 5/8, 6/12
Regístrese por teléfono:		
(303) 498-1481 o pvmc.org/events
Cuota:
Gratis
Fechas:		
1/17, 2/21, 3/21, 4/18, 5/16, 6/20

Fundamentos de la Lactancia Materna
Exitosamente aprender los conceptos básicos de la lactancia materna,
como el posicionamiento, para prenderse, cuidado del pezón, y la producción de leche materna en esta clase. Impartido por el especialista
en lactación certificado, vamos a discutir cómo las mamás pueden
incorporar de regresar al trabajo durante la lactancia. Los socios son
bienvenidos y animados a asistir.
Días:
1o jueves de cada mes
Cuota:			
$43 por clase
Locación:			
Cuarto de Conferencia A
Tiempo:			
6:00 pm - 8:30 pm
Regístrese por teléfono:		
(303) 498-1481 o pvmc.org/events
Fechas:			
1/3, 2/7, 3/7, 4/4, 5/2, 6/6
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City of Fort Lupton Information
Números de Teléfono

Parques y Recreación
303.857.4200
La Ciudad				
303.857.6694
Aplicación de Código
303.857.4011
Departamento de Bomberos
303.857.4603
		
Emergencia
911
Departamento de Policía
303.857.4011
		
Emergencia
911
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales		
303.857.9442

Ciudad de Fort Lupton
130 South McKinley Avenue
Fort Lupton, CO 80621
Teléfono: 303.857.6694
Fax: 303.857.0351

Parques y Recreación de Fort Lupton
203 South Harrison Avenue
Fort Lupton, CO 80621
Teléfono: 303.857.4200
Fax: 303.857.6421

Empleados de la Recreación

Director de Parques y Recreación
		
Monty Schuman
303.857.4200 x6162
Directora de la Recreación
		
Julie Seedorf Holm
303.857.4200 x6163
Coordinador de Deportes de Adultos / Acuáticas
		
Doug Cook
303.857.4200 x6164
Coordinador de Deportes de Jóvenes / Aptitud
		
Stacey Keanaaina
303.857.4200 x6165
Especialista de Aptitud
		
Lacie Reckard
303.857.4200 x6171
Coordinador de Adultos Activos / Eventos Especiales
		
Linda Kudrna
303.857.4200 x6166
Asistente Administrativa
		
Imogene Yokooji
303.857.4200 x6167
Recepcionista
		
Marianne Cherry
303.857.4200 x6160
Recepcionista
		
Janet Chavez
303.857.4200 x6161

Comité de Calidad de la Vida /
Museum/History Advisory

Departamento de Policía de Fort
Lupton
130 South McKinley Avenue
Fort Lupton, CO 80621
Teléfono: 303.857.4011

Coyote Creek Campo de Golf
222 Clubhouse Drive
Fort Lupton, CO 80621
Teléfono: 303.857.6152

Departamento de Bomberos de Fort
Lupton
1121 Denver Avenue
Fort Lupton, CO 80621
Teléfono: 303.857.4603

(Cultura / Parques / Comité de Recreación)
El Quality of Life Committee está establecido para asesorar City
Council con asuntos relacionados con cultura, parques, problemas del espacio abierto de la tierra, el centro de la comunidad, programas recreacionales, y necesidades de
servicio.
Miembros del Comité:
Committee Members:		
Bill Griffis			
Craig Gibbs
Jennifer Norby		
Teri Kopfman
Carol Ruckel			
Kristel Acre
Ysabel Molina
City Liaison			
Monty Schuman
Museum Supervisor		
Debra Ray Thompson

Comité Consultivo Superior

Miembros del Comité:
Judy Ceretto			
Marlene Stieber
James Ripka			
Dale Boss
City Liaison		
Monty Schuman
					Linda Kudrna

Cámara de Comercio
1200 Dexter Street #W12
Fort Lupton, CO 80621
Teléfono: 303.857.4474

Metro Junior Wrestling League

Contacto: 			
Lenny Bachicha
Teléfono: 			
303.717.9676
Zo Stieber Dirección Electrónico:
lennybachicha87@hotmail.com
David Crespin Main Email: 		 bluedevilyouthwrestlingMJWL@yahoo.com
Shannon Rhoda Sitio Web: 			
http://fortluptonwrestling.com
Chris Ceretto
Tommy Holton
Michael Sanchez
Michael Long

Ayuntamiento de Fort Lupton
Alcalde			
Sala 1
		
Sala 2
Sala 3

203 South Harrison Avenue, Fort Lupton, CO 80621
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En Linea con ACTIVE

Regestación en el
Internet

Registración por
teléfono

Conectarse a

www.fortluptonco.gov
haga clic en Parques y Recreación
haga clic en “Register Online”

Registración por
teléfono
303.857.4200

Hable al número que aparéese arriba
para registraciones sobre teléfono.

Registraciones por
correo

Registraciones
por correo

Fort Lupton Recreation Center
203 South Harrison Avenue
Fort Lupton, CO 80621

Información General - Cada
clase tiene un mínimo y máximo de
inscripción
Requisitos de Edad - requisitos
de edad es necesario para facilitar
programas
en
segura
forma.
Participantes necesitan que tener el
propio edad el primer día de clase.
Correcciones y Fechas - asemos
cada esfuerzo con cada folleto que no
tenga errores. Hay tiempos que errores
o revisiones ocurren en los tiempos,
fecha, y precio. Es recomendado que
vean el sitio web para información
actualizado. Apreciamos su paciencia
y compresión cuando estas situaciones
ocurran.
Fotos - Por favor sepan que los
participantes en programas o eventos
especiales están sujetos de retratos. La
recreación de Fort Lupton puede usar
estos retratos sin obligación de dar
compensación
Americanos con discapacidad
La Recreación de Fort Lupton esta
cometidos a soportando plena inclusión
a personas con discapacidades. Si
necesitan más información o asistencia
para accesar estos programas, por favor
indica su discapacidad en las formas de
registración o llame a 303.857.4200.

Por favor haga cheques pagable a:
City of Fort Lupton Aceptamos
Visa, Mastercard, y Discover.

¿Preguntas? Hablen a 303.857.4200 o visite www.fortluptonco.gov

Registraciones
por entrada

Registraciones
por entrada
Pueden entrar a la Recreación y dejar las
registraciones durante las horas
de operación.
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Reembolso Si cancelamos el programa: 100%
Reembolso pedido antes que empiece
el programa: 100%
Reembolso de deportes después que
cometen a las fechas de cada deporte:
Precio menos el costo de uniforme
Reembolso pedido después
actividades: No damos reembolso

de

