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¡ESTÁN DE VUELTA
!

WEST CHICAGO PARK DISTRICT

Registro de residentes ahora abierto
El registro de no residentes comienza el 16 de noviembre

5 Descuento de membresía 
¡Ahorre en una membresía de Classic 
Fitness con nuestro cupón Fitness
 Your Way!

6 WeGo Workshop NEW!
¡Involucre sus habilidades STEAM y 
muestre su imaginación mientras crea 
proyectos divertidos!

2 Aventura Del Polo Norte
Únase a Santa y viaje al “Polo Norte” 
a bordo del tren de fiesta de West 
Chicago.
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¡Tu viaje al Polo Norte está a punto de comenzar! Los pasajeros disfrutarán de 
un viaje al “Polo Norte” a bordo del propio tren de fiesta de West Chicago para 
recoger a Santa. ¡El viaje estará lleno de música, historias, bocadillos y sorpresas! 
Asegúrese de estar en la buena lista, ya que Santa se sumará para revisar su lista 
dos veces y darle a cada niño un regalo especial. Los participantes se reunirán 
en la estación de tren de West Chicago 508 W. Main Street en West Chicago. Un 
padre o guardián debe acompañar a los niños. La tarifa es por persona. Todos 
los adultos y niños deben registrarse previamente para este evento; el espacio es 
limitado. No se aceptarán inscripciones en puerta.

512008 $22R/$26NR

Sábado, Diciembre 10, 1:15pm or 5:15pm
Domingo, Diciembre 11, 1:15pm or 5:15pm

West Chicago Train Station

EVENTOS ESPECIALES

SLICES WITH
SANTA
SLICES WITH
SANTA

¿Sabías que, además de las galletas y la leche, la comida favorita de Papá Noel es 
la pizza? ¡Santa se unirá a nosotros para una fiesta de pizza y queremos que estés 
allí! Este evento que incluye pizza, artesanías y una visita del mismo Papá Noel.

Tanto los adultos como los niños deben estar registrados.

512400 $7R/$10NR registro previo
                  $10R/$13NR en la puerta

CUIDADO DE NIÑOS Y PRIMERA INFANCIA

¿Estás listo para rockear todo el día?

¡Saque esa falda de caniche o chaqueta de cuero y prepárese para en el baile familiar de este año! 
Únase a nosotros para una noche llena de baile, entretenimiento y diversión. Se servirán refrigerios 
ligeros. Cada familia recibirá una foto de cortesía.

Un padre o guardián debe acompañar a los niños. La tarifa es por persona. Todos los adultos 
y niños deben registrarse previamente para este evento antes del 11 de febrero; el espacio es 
limitado. No se aceptarán inscripciones en puerta. Fecha límite de inscripción: sábado 11 de 
febrero.

Sábado, Febrero 18, 6:30-8:30pm
ARC Center 

Manténgase actualizado con la línea Rainout
Optional alerts via        E-mail        Text or       calling 630.225.7876

Miércoles, Diciembre 21, 6:00-8:00pm
ARC Center

Baile Familiar
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PREescolar
El Centro de Aprendizaje Keppler del Distrito de Parques de 
West Chicago se enfoca en las necesidades de desarrollo de los 
niños de tres a cinco años y está diseñado para brindarles a los 
niños las herramientas y experiencias necesarias para asegurar 
una transición positiva al jardín de infantes. Nuestro programa 
ofrece un ambiente cálido, enriquecedor y amigable donde 
los niños pueden explorar, crear y prosperar. Las habilidades 
de socialización y la independencia se desarrollan a través de 
una variedad de habilidades y ejercicios diarios. El Centro de 
Aprendizaje Keppler está en ZONE250 (250 W. National St.).

Off 2 School
Off 2 School se enfoca en las habilidades de preparación 
preescolar, como caminar en línea, compartir y participar en 
el tiempo de limpieza. Se hace hincapié en las habilidades 
de socialización, así como en el desarrollo de la confianza 
en sí mismo y la autoestima. Los estudiantes no necesitan 
estar entrenados para ir al baño, pero los padres deben estar 
disponibles para regresar al Centro ARC dentro de 20 minutos 
en caso de accidente. Para niños de 2 años.

Before & After School
¡El Programa Antes y Después de la Escuela se esfuerza por 
alentar a los niños desde el jardín de infantes hasta el quinto 
grado a reír, aprender, hacer amigos y estar activos todos los 
días! Ubicado en la Escuela Primaria Norton Creek en el Distrito 
303 y el Centro ARC para todas las Escuelas Primarias D33.

*Must register for the entire month.

ARC Childcare
Los niños son supervisados   en un ambiente divertido en 
TreeTop Escape en el Centro ARC. ¡Esta es la manera perfecta 
para que los padres tomen un descanso, compren ejercicio, 
hagan mandados o incluso hagan algunas compras! ¡Gratis con 
Membresía Elite! También hay tarifas disponibles. Solo se 
requiere registro para bebés de 3 meses a 1 año.

Horas

Day Off School Club
Day Off School Club ofrece eventos especiales y días temáticos 
que incluyen deportes, artes y manualidades, juegos grupales 
y más para estudiantes de jardín de infantes a octavo grado. El 
programa se lleva a cabo en el Centro ARC.

Diciembre 22, 23, 27, 28, 29, 30
Enero 3, 4, 5, 6, 9, 16
Febrero 20, 21

CUIDADO DE NIÑOS Y PRIMERA INFANCIA

ESCRIBE DÍA HORA AÑOS R/NR

3 Day 
In-Person

M, W, F 9:00-11:30am 3-5 $185/$240 (mo)

2 Day 
In-Person

Tu, Th 9:00-11:30am 3-5 $118/$142 (mo)

D303 DÍA HORA R/NR

Before School M-F 6:30-8:00am $7/day

After School M-F 3:00-6:00pm $14/day

D33 DÍA HORA R/NR

Before School M-F 6:30-8:15am $7/day

After School M-F 3:30-6:00pm $235/mo*

DÍA HORA AÑOS R/NR

M-F 8:30am-12:00pm 3mo-11 years $14/$17

M-Th 4:30-7:30pm 3mo-11 years $14/$17

HORAS REGULARES R/NR

9:00am-4:00pm $40/$52

HORAS EXTENDIDAS R/NR

(AM) 7:00-9:00am $8/$10

(PM) 4:00-6:00pm $8/$10

FECHA DÍA HORA R/NR

2 Nov. 1-Jan. 26 Tu, Th 9:00-11:00am $260/$335

3 Jan. 31-March 23 Tu, Th 9:00-11:00am $260/$335

4 April 6-May 24 Tu, Th 9:00-11:00am $260/$335

Sesión

El programa de 3 días es del 7 de septiembre de 
2022 - 26 de mayo de 2023. El programa de 2 días 
comienza el 5 de enero de 2023 - 25 de mayo de 2023. 
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ALQUILERES Y FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
Alquiler de Eventos 
El Centro ARC tiene varios espacios que son perfectos para 
reuniones corporativas, recepciones de bodas, celebraciones 
familiares, fiestas de graduación y quinceañeras. Nuestras 
instalaciones son lugares atractivos, limpios y espaciosos que 
están convenientemente ubicados ya un precio razonable. 
Elimine el estrés de organizar su próximo gran evento y 
permítanos ayudarlo con su fiesta.

* Visite we-goparks.org para obtener una lista completa de los 
espacios disponibles 

Fiestas de Cumpleaños 
¿Buscas organizar una fiesta de cumpleaños? ¡Tenemos el lugar 
para ti! Los paquetes de fiesta Turtle Splash Water Park, Toucan’s 
Hideaway, Splash Pad y TreeTop Escape están disponibles.

Alquiler de Gimnasios, Campos y Jaulas de Bateo
Reserva un campo o cancha para prácticas, juegos, torneos o 
simplemente para jugar. Visite we-goparks.org para conocer 
todos nuestros espacios disponibles.

Alquiler Pabellones de Parques
El distrito de parques de West Chicago tiene varios pabellones 
de picnic disponibles para alquilar del 1 de mayo al 30 de 
septiembre. El costo de alquiler es por día, por pabellón y no 
son reembolsables ni transferibles.

$50R/$100NR (9:00 a. m. hasta el anochecer)

Nuestra área de juegos interior más nueva, TreeTop 
Escape, es el espacio perfecto para fiestas de cumpleaños 
aventureras con el tema de la jungla. ¡Pasa el rato o 
enloquece, ese es nuestro estilo de cumpleaños! Con 
toboganes, cabañas en los árboles para jugar y vistas y 
sonidos interactivos, ¡hay muchos lugares para explorar y 
divertirse!

Entrada diaria
Niños de 1 a 12 años.............................................$8 R/$12NR

Horario de juego abierto
Lunes-Jueves...................12:00om-3:00pm y 7:30pm-9:00pm
Viernes.......................................................12:00 pm-6:00 pm

AHORA ABIERTO LOS FIN DE SEMANA

Sábado............................................................8:00am-6:00pm
Domingo.......................................................12:00pm-6:00pm

Un adulto gratis por niño que paga. La entrada solo se 
puede comprar en el lugar. Ubicado dentro del Centro ARC.
Antigua ubicación de Treehouse en 201 W. National Street,

Oeste de Chicago, IL 60185

TREETOP ESCAPE

UBICACIÓN ABRIR CUANDO R/NR

Parque acuático Turtle Splash El verano 2023 $290/$348

Escondite del tucán Mayo 1-31 $140/$168

TreeTop Escape Todo el año $290/$348

AMENIDAD ABRIR CUANDO R/NR

Centro ARC
Canchas de 
gimnasio

Todo el año $60/$72 per hr

Jaula de bateo Todo el año $60/$72 per hr

campos de 
beisbol

1 abril. -nov. 1 $25/$30 per hr (práctica)
$35/$45 per hr (juego)

Pioneer Park ARC Center Gym Courts

* Los horarios y la disponibilidad 
están sujetos a cambios; consulte 
nuestro sitio web o Rainout Line para 
obtener más información.

Días disponibles
Lunes - Viernes
Sabado-domingo

Veces
5:30 am-12:00 am
7:00 am-12:00 am

Capacidad
Sala 105: 78/50
Sala 106: 229/150
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FITNESS Y MEMBRESÍAS CORPORATIVAS

Corporativo
Membresías
¡Usted trabaja duro para nosotros, déjenos trabajar duro para usted! El Centro ARC ofrece la mejor relación calidad-precio 
con nuestro cercano, programas centrados en la comunidad. ¡Disfrute de muchos beneficios cuando su negocio se inscriba en 
un programa de Membresía Corporativa! Para obtener más información, solicite a su departamento de recursos humanos que se 
comunique con Melissa Medeiros, supervisora   de instalaciones, a mmedeiros@we-goparks.org o al 630-231-9474.
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WeGo Workshop (Ubicación: Centro ARC) ¡NUEVO!
¡Involucre sus habilidades STEAM y muestre su imaginación 
mientras crea proyectos divertidos! ¡Cada mes habrá algo 
emocionante y nuevo para hacer y tomar, desde casas de pan 
de jengibre hasta catapultas de malvaviscos! Para edades de 5 a 
12 años. Las tarifas de ingreso están disponibles en nuestro sitio 
web.

Clases de baile (Ubicación: Centro ARC)
Las clases de baile se imparten a través de Innovation Arts 
Connection. El plan de estudios progresivo se enfoca en 
conceptos de baile y técnicas básicas. Nuevo este año! ¡Todas 
las clases de Ballet/Tap y Hiphop/Jazz participarán en una 
producción final de primavera! Clases disponibles para edades 
de 2 a 10 años. 

Gimnasia (Ubicación: Centro Recreativo Simkus)
Las clases de gimnasia se llevan a cabo a través de un programa 
conjunto con el Distrito de Parques Carol Stream. Clases 
disponibles para edades de 1 a 14 años. Visite nuestro sitio web 
para conocer las ofertas actuales.

Noche de salida para padres (Ubicación: ARC Center)
Deja a los niños y disfruta de una noche de fiesta. Los niños 
disfrutarán de una cena con pizza y participarán en juegos, 
manualidades y juegos libres supervisados   por el personal en 
TreeTop Escape y el gimnasio mientras usted se relaja.

Niños rockeros
¡Esta clase interactiva tiene a todos de pie! Todos aprendemos 
juntos mientras participamos en actividades activas, creativas y 
basadas en la música, mientras usamos instrumentos rítmicos y 
accesorios de movimiento. Todos los procedimientos de clase 
están diseñados para mantener seguros al personal y a los 
estudiantes. Las actividades son apropiadas para la edad de la 
clase e incluyen canciones, ritmo y coordinación, motricidad fina 
y gruesa, imaginación y habilidades sensoriales, para escuchar y 
seguir instrucciones. 

Tot Rock

Kid Rock I

Kid Rock II

 

ATLETISMO JUVENIL

CÓDIGO FECHA DÍA HORA AÑOS R/NR

416012_01 Dec. 16 F 6:00-9:00pm 3-10 $10/$12

416012_02 Jan. 20 F 6:00-9:00pm 3-10 $10/$12

416012_03 Feb. 17 F 6:00-9:00pm 3-10 $10/$12

CÓDIGO FECHA DÍA HORA AÑOS R/NR

416015_01 Jan. 12-
Feb. 9

Th 9:15-9:55am 1 w/
parent

$60/$72

416015_02 Jan. 14-
Feb. 11

Sa 9:15-9:55am 1 w/ 
parent

$60/$72

CÓDIGO FECHA DÍA HORA AÑOS R/NR

416016_01 Jan. 12-
Feb. 9

Th 10:00-
10:40am

2-3 w/
parent

$60/$72

416016_02 Jan. 14-
Feb. 11

Sa 10:00-
10:40am

2-3 w/ 
parent

$60/$72

CÓDIGO FECHA DÍA HORA AÑOS R/NR

416017_01 Jan. 12-
Feb. 9

Th 10:45-
11:25am

3-5 w/o
parent

$60/$72

416017_02 Jan. 14-
Feb. 11

Sa 10:45-
11:25am

3-5 w/o 
parent

$60/$72

PROGRAMAS PARA JÓVENES

Baloncesto juvenil n-House
(Preescolar y Kindergarten)

En esta liga mixta, los participantes aprenderán los 
conceptos básicos del baloncesto. Las prácticas y los juegos 
se llevan a cabo una vez por semana, generalmente los 
sábados en el Centro ARC. Los tiempos reales de juego y 
práctica se programan una vez que se forman los equipos. 
Las tarifas incluyen la camiseta del equipo. Se aceptan 
solicitudes de equipos, jugadores y entrenadores, pero no 
se pueden garantizar. Fecha límite de inscripción: 11 de 
diciembre de 2022.

¡Se necesitan entrenadores voluntarios! ¿Interesado en entrenar?
Comuníquese con Ben Nelson, Gerente de Recreación, en bnelson@we-goparks.org o 630-231-9474.

Torneo juvenil de dodgeball
(Viernes, 3 de febrero de 2023)

¡Únase a nosotros para el Torneo Juvenil de Dodgeball del 
Distrito de Parques de West Chicago! Los equipos estarán 
formados por 5-8 jugadores y se garantiza que jugarán 
al menos 2 partidos. Los jugadores deben registrarse 
individualmente, pero formarán sus propios equipos, 
incluido un entrenador. Los campeones de cada división 
recibirán premios de equipo. Fecha límite de inscripción: 
29 de enero de 2023.

Para obtener una lista completa de los programas deportivos para jóvenes, visite we-goparks.org/athletics

CÓDIGO FECHA DÍA HORA R/NR

416200_01 Dec. 17 Sa 11:00am-12:30pm $10/$12

416200_02 Jan. 21 Sa 11:00am-12:30pm $10/$12

416200_03 Feb. 11 Sa 11:00am-12:30pm $10/$12
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Viaje: El sonido de la música
Cuando la despreocupada monja en formación María es enviada 
por su convento para ser la institutriz de siete niños, se encuentra 
inesperadamente cuestionando sus elecciones en la vida y 
enamorándose del severo padre de los niños, todo mientras se 
desarrollan los eventos de la Segunda Guerra Mundial. en el 
fondo. Uno de los musicales más queridos de todos los tiempos 
y favorito de las fiestas, The Sound of Music ha cautivado al 
público durante más de 50 años. Fecha límite de inscripción: 15 
de Noviembre de 2022.

Celebración navideña
¡Celebre con nosotros en nuestra celebración navideña! ¡Por 
favor traiga un regalo envuelto con un valor de no más de $ 
5 para divertirse un poco durante las fiestas! Fecha límite de 
registro: 2 de Diciembre de 2022.

Luau
¡Hola! ¿Te deprimió el invierno? ¡Alegremos nuestro enero a la 
manera de la isla, con un luau! Toma tu falda de pasto y actitud 
de vacaciones y luego vete al ARC Center para divertirte en la 
isla. Fecha límite de inscripción: 6 de Enero de 2023.

Pizzería y Bingo
¡BINGO! Disfrutaremos de pizza y postre mientras jugamos 
bingo y ganamos premios divertidos en el Centro ARC. Por favor, 
asegúrese de registrarse temprano. Fecha límite de inscripción: 
3 de Febrero de 2023.

Viaje: Vacaciones en Ellwood
Comience su temporada navideña con una visita guiada a la 
mansión Ellwood House decorada. Las empresas locales, los 
decoradores, los grupos universitarios y los clubes ayudan a 
presentar la casa de una manera nueva y elegante cada año. 
Este es el lugar para obtener ideas para su propia decoración 
o ver cómo eran los tiempos mientras los Ellwood habitaban 
la opulenta casa. La duración del recorrido es de 1,5 horas y 
requiere caminar, subir escaleras y permanecer de pie en toda 
la mansión. El viaje incluye entradas, guía turístico y transporte. 
Fecha límite de inscripción: 17 de Noviembre de 2022.

ATLETISMO PARA ADULTOS

Liga de bolsos para adultos recreativos
¡Únase a nosotros para la Liga de Bolsos para Adultos del 
Distrito de Parques de West Chicago! Equipos de dos 
jugadores juegan tres juegos de 21 puntos cada martes por 
la noche. Los jugadores deben registrarse individualmente, 
pero formarán sus propios equipos con hasta cuatro 
jugadores en cada lista. La temporada regular concluye con 
los playoffs de fin de temporada y los premios del equipo. 
Fecha límite de inscripción: 18 de diciembre de 2022.

PROGRAMAS PARA ADULTOS

Liga recreativa de voleibol para adultos
Equipos de seis jugadores participarán en una temporada 
regular de seis juegos seguida de un torneo de desempate 
de eliminación simple. Los jugadores deben registrarse 
individualmente pero formarán sus propios equipos. Los 
juegos son auto-oficiales. Fecha límite de inscripción: 22 
de enero de 2023.

Torneo de Baloncesto Adultos 3 contra 3 (sábado 7 de enero de 2023)
Los jugadores participarán en un torneo Round Robin seguido de playoffs de eliminación simple. Los jugadores deben 

registrarse individualmente pero formarán sus propios equipos. Los juegos son auto-oficiales.
 Fecha límite de inscripción: 28 de diciembre de 2022.

CÓDIGO FECHA DÍA HORA AÑOS R/NR

311100_03 Dec. 8 Th 12:00-2:00pm 50+ $15

CÓDIGO FECHA DÍA HORA AÑOS R/NR

411100_01 Jan. 12 Th 12:00-2:00pm 50+ $10

CÓDIGO FECHA DÍA HORA AÑOS R/NR

311202_01 Nov. 30 W 10:30-4:30pm 14+ $46

CÓDIGO FECHA DÍA HORA AÑOS R/NR

411100_02 Feb. 9 Th 12:00-2:00pm 50+ $10

CÓDIGO FECHA DÍA HORA AÑOS R/NR

411101_01 Dec. 14 W 9:30-3:00pm 18+ $20
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Local ownership. Local leadership.
It’s time to switch to Republic Bank.

Get connected with us online at 
rbankchicago.com/omarespinosa or visit 

us in person in West Chicago at
101 Main Street  |  630-231-5100

105 E Roosevelt Rd  |  630-231-8317
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