Parks, Recreation & Forestry Department

INFORMACIÓN
DE REGISTRO
Departamento de Parques, Recreación y
Silvicultura de Brookings
520 3rd Street, Suite 130 ubicada
en Brookings City & Government Center
Teléfono: (605) 692-27008 fax: (697) 697-8355
cityofbrookings-sd.gov

PERSONAL
Director de Parques, Recreación y Silvicultura . .Dusty Rodiek
Gerente de recreación . . . . . . . . . . . . Stacy Claussen
Superintendente de Parques y Silvicultura . . . . Al Kruse
Superintendente del campo de golf . . . Greg Redenius
Gerente de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ronda May

MIEMBROS DE LA JUNTA DE
PARQUES Y RECREACIÓN
John Maynes

Steve Berseth

Erika Saunders

Isaac Schulte

Jay Larsen

Andrea Hogie

Doug Smith

Ashley Ragsdale

Carson Cody
La Ciudad de Brookings no discrimina en base a necesidades expeciales en la admission o acceso al tratamiento o empleo en sus programas
y actividades.
El Departamento de Parques y Recreación de Brookings intentará
realizer adaptaciones alternativas para personas con necesidades
especiales para permitir el acceso a programas e instalaciones.
Llame al (605) 692-2708 para obtener más información.

ACTIVIDADES RECREATIVAS FILOSOFÍA Y
DECLARACIÓN DE MISIÓN
Los objetivos de la programación recreativa del
Departamento de Parques, Recreación y Silvicultura de Brookings incluyen:
• Brindar actividades recreativas agradables que
mejoren la calidad de vida de los participantes
y lÍderes voluntaries.
• Brindar oportunidades recreativas, tanto competitivas como no competitivas, para personas
de todas las edades a un costo razonable.
• Intente incluir a todos los participantes en cada
actividad.
Para que ses cumplan estos objetivos, se espera
que los lÍderes (voluntaries y personal remunerado)
hagan lo siguiente:
• Dar refuerzo positive a cada participante.
• Brinde retroalimentación educative de una
manera tranquila.
• Intente incluir a todos los participantes en cada
actividad.
CITY OF BROOKINGS MISSION STATEMENT
La cuidad de Brookings se compromete a brindar
una alta calidad de vida a sus ciudadanos y a
fomenter una base económica diversa a través del
pensamiento innovador, la planificación estratégica y la gestión municipal proactive y fiscalmente
responsible. Adoptado por la Junta de Parques y
Recreación el 6 de abril de 1992
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PRECIO DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA

Aproveche los precios de Early Bird y ahorre entre el 20% y el 30% de las tarifas de programación.
Los precios de Early Bird finalizarán el viernes 20 de mayo a las 11:00 p.m.. Las inscripciones se
cierran (a menos que se indique) una semana antes del inicio de cada sesión/clase.
No habrá registro telefónico ni registros anticipados.
TODAS LAS TARIFAS DEBEN PAGARSE EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN.

REGISTRO EN LÍNEA: SIN COLAS, SIN ESPERAS
•
•
•
•
•
•

Comienza el martes 19 de abril a las 12:01 a.m.
Para registrarse en lÍnea, visite el sitio web de la ciudad: cityofbrookings.org
Siga las sencillas instrucciones que aparecen en pantalla.
El pago de todo el registro en lÍnea debe ser con tarjeta de crédito o débito.
Debe tener una dirección de correo electrónico actual para registrarse en lÍnea.
Si está interesado en registrarse en lÍnea pero no tiene acceso a la computadora,
la Biblioteca Pública de Brookings tiene computadoras para uso público. El usuario
debe tener 18 años de edad y tener una identificación o una tarjeta de la biblioteca.

PÁGINA DE FACEBOOK DE BROOKINGS PARKS AND RECREATION

La página de Facebook del Departamento de Parques y Recreación de Brookings tendrá información actualizada sobre actualizaciones del programa, cancelaciones y eventos emergentes.

REEMBOLSOS

brookingsparkandrec

Todas las solicitudes de reembolso deven ir acompañadas del recibo de inscripción
del participante. TODAS los reembolsos deben hacerse una (1) semana antes del
inicio programado del programa. Después de esto, los reembolsos se realizarán solo
cuando circunstancias inevitables hayan resultado en la cancelación del participante.
Cualquier costo incurrido por el departamento se deducirá del reembolso.

CANCELACIONES

Si los programas / clases se cancelan debido a una inscripción insuficiente, se realizará
un reembolso completo. El Departamento de Parques y Recreación de Brookings se
reserve el derecho de combiner o cancelar cualquier clase si no hay sufficiente registro. Si se
inscribe en lÍnea y se cancela la clase, la tarifa de conveniencia NO será reembolsada.

POLÍTICA METEOROLÓGICA

Si los programas / clases se cancelan debido a las inclemencias del tiempo, los programas / clases no se reprograman ni se reembolsan. Para obtener la información de
estado más actualizada, llame a la oficina de Parques y Recreación al 692-2708 o
encuéntrenos en Facebook en https://www.facebook.com/brookingsparkandrec

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BROOKINGS

La inscripción para todos los programas de verano se llevará a cabo en la biblioteca en
las fechas programadas.
Consentimiento y liberación del uso de imágenes de fotos/videos: La participación o asisteencia a programas o evventos patrocinados por el Departamento de Parques y recreación de la Ciudad de Brookings constituye el consentrimiento voluntario del participante o asistente para: (a) ser fotografiado,
filmado o grabado en video por un representante del Departamento y (b) la reproducción y utilización de todas extas fotografÍas, imágenes digitales,
pelÍculas y semejanzas con fines publicitarios en publicaciones, folletos, anuncios, materiales promocionales y de marketing y en todos los demás medios
de comunicación, todo sin previo aviso o compensación al participante o asistente que por la presente libera al Departamento todos los derechos de
propiedad y derechos de autor sobre todas esas fotografÍas, imágenes digitales, pelÍculas y semejanzas (incluidos negativos, positivos e impresiones) que
serán y seguirán siendo propiedad del Departamento.

NATACIÓN

CENTRO ACUÁTICO HILLCREST

1505 5TH STREET
(605) 692-2387
L SÁBADO, 28 DE MAYO – DOMINGO, 14 DE AGOSTO
Abierto todos los días de 13:00 a 19:00
L A P I S C I N A ES TA R Á A B I ERTA P ROV I S I O N A L M EN T E

24-26 DE JUNIO

Invitacional del Club de Natación de Brookings
DOMINGO, 19 DE JUNIO

Especial dÍa del Padre del Centro Acuático

Papá entra gratis cuando está acompañado por un niño con un
abono de temporada o pagando una cuota diaria.

DOMINGO, 14 DE AGOSTO

Día Anual del Perro Mojado
6:00-8:00 P.M.• $6.00 POR PERRO
Los perros deben ser esterilizados o castrados, al día con las
vacunas y amigables con los perros y las personas. Se espera
que los propietarios mantengan a los perros con correa cuando
no estén en el agua y los recojan después de su perro.
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TARIFAS
Boleto De Temporada:

$60.00 + impuesto
Familia de tres $150.00 + impuesto
Cada miembro adicional de la familia $25.00 + impuesto
Individuo (todas las edades)

VENTA DE BOLETOS DE TEMPORADA
Las ventas en linea comienzan el, martes 19 de abril a las 12:01 a.m.
A partir del sábado 28 de mayo, la venta de boletos de
temporada se ofrecerá diariamente en el Centro Acuático Hillcrest durante las horas regulares de natación abierta.

ADMISIONES DIARIAS
$6.00 para todas las edades.
Niños de un año de edad y menores son gratis.

TARJETA DE DESCUENTO
10 pases diarios a $54.00

CIRCUTO DE NADO – FECHAS TENTATIVAS
Junio 7 - Agosto 12
Lunes a Viernes 12:00 - 1:00 p.m. • Lunes a Viernes 5:00-6:30 p.m.

WATER AEROBICS – FECHAS TENTATIVAS
Junio 7 - Agosto 11 • Martes y jueves 5:30 p.m.–6:30 p.m.
*El Circuito de Nado& El Aeróbic Acuático están incluidos
con la compra del boleto de temporada o con la compra
de la admission diaria.

SALA DE FIESTA
•
•
•

Solo durante el horas de apertura
$25/hr durante
No se permite traer comidas & bebidas no alcohólicas

ALQUILER DE INSTALACIONES
•
•
•
•

Solo fuera de horario
$200 por hora
Debe programarse con un mínimo de 1 semana antes
de su evento.
Comidas y bebidas no alcohólicas del exterior permitidas

Piscina del centro Acuático Hillcrest (HAC)
1505 5th Street – Estacionamiento disponible al norte,
este y sur de las canchas de tenis.
Piscina de Brookings High School (BHS): 530 Elm Avenue
INFORMACIÓN IMPORTANTE : A todos los titulares de boletos de
temporada (incluidos todos los miembros de la familia) se les emitirá una
identificación con foto y deben poseer esta identificación al ingresar al
centro acuático. Se recomienda encarecidamente a los compradores de
boletos de temporada que compren sus boletos / IDENTIFICACIONES
antes de la temporada durante las fechas y horas enumeradas. La misma
tarjeta de identificación se puede utilizar durante los años futuros.

SUBMARINISMO
La inscripción avanzado solicitado con el instructor del curso
Dave Koch, 692-7264
Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI) Cursos
de Buceo en Aguas Abiertas & Avanzado.
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NUEVO!

¡Brookings Parks & Recreation se asociará con el programa de lecciones de
natación Swim America del Brookings Swim Club para ofrecer más opciones
este verano!
Se abre la inscripción
Viernes 1 de abril a las 10:00 a.m.
(La inscripción está disponible solo en el siguiente enlace)

https://www.teamunify.com/team/sdsbsc/page/lesson-registration

HORARIO DE CLASES DE NATACIÓN VERANO 2022
SESIÓN DE CLASES EN INTERIORES

SESIONES DE CLASES AL AIRE LIBRE

$60 por session

$45 por session

Cubierto en la piscina de Brookings High School
• (6) Sesiones de lecciones de 30 minutos
• Aprox. 4 alumnos por professor
• Sin restricción climática debido a la piscina cubierta

Al aire libre en Hillcrest Aquatic Center
• (6) Sesiones de lección de 30 minutos
• Aprox. 6 alumnos por professor
• No hay días de maquillaje por mal tiempo a menos que se
pierdan 2 o más días.

30 DE MAYO – 7 DE JUNIO (L, M, X, J, L, M)
Fecha límite 25 de mayo
Preescolar (Edades 3-5) 12:00 p.m., 12:30 p.m., 1 p.m., 1:30 p.m. (máximo 10)
Edad escolar (5-19 años) 12:00 p.m., 12:30 p.m., 1 p.m., 1:30 p.m.
(máximo 25)

31 DE MAYO – 16 DE JUNIO (M, J only)
Fecha límite 26 de mayo
Wee Waders (Padres e hijos de 1 a 3 años) 5:00 p.m., 5:30 p.m.
(máximo 15)
Preescolar (Edades 3-5) 5:00 p.m., 5:30 p.m., 6:00 p.m.,
(máximo 10)
Edades escolares (edades 5-18) 6:00 p.m. (máximo 25)

8 DE JUNIO – 16 DE JUNIO (X, J, L, M, X, J)
Negociación 5 de junio
Preescolar (Edades 3-5) 12:00 p.m., 12:30 p.m., 1 p.m., 1:30 p.m. (máximo 10)
Edad escolar (5-18 años) 12:00 p.m., 12:30 p.m., 1 p.m., 1:30 p.m.
(máximo 25)

20 DE JUNIO – 28 DE JUNIO (L, M, X, J, L, M)
Fecha límite 16 de junio
Preescolar (Edades 3-5) 12:00 p.m., 12:30 p.m., 1 p.m., 1:30 p.m. (máximo 10)
Edad escolar (5-18 años) 12:00 p.m., 12:30 p.m., 1 p.m., 1:30 p.m.
(máximo 25)

JULIO 6- JULIO 14 (X, J, L, M, X, J)
Fecha límite 3 de julio
Preescolar (Edades 3-5) 12:00 p.m., 12:30 p.m., 1 p.m., 1:30 p.m. máximo 10)
Edad escolar (5-18 años) 12:00 p.m., 1 p.m., 1:30 p.m. (máximo 25)

8 DE JUNIO – 16 DE JUNIO (X, J, L, M, X, J)
Negociación 5 de junio
Preescolar (edades 3-5) 9:00 a.m., 9:35 a.m., 10:10 a.m., 10:45 a.m.
(máximo 10)
Edad escolar (5-18 años) 9:00 a.m., 9:35 a.m., 10:45 a.m.,
11:20 a.m. (máximo 35)

20 DE JUNIO – 28 DE JUNIO (L, M, X, J, L, M)
Fecha límite 16 de junio
Preescolar (edades 3-5) 9:00 a.m., 9:35 a.m., 10:10 a.m.,
10:45 a.m. (máximo 10)
Edad escolar (5-18 años) 9:00a.m., 9:35 a.m.,10:10 a.m.,
10:45 a.m., 11:20 a.m. (máximo 35)

JULIO 6- JULIO 14 (X, J, L, M, X, J)
Fecha límite 3 de julio
Preescolar (edades 3-5) 9:00 a.m., 9:35 a.m., 10:10 a.m., 10:45
a.m. (máximo 10)
Edad escolar (5-18 años) 9:00 a.m., 9:35 a.m.,10:10 a.m., 10:45
a.m., 11:20 a.m. (máximo 35)

18 DE JULIO – 26 DE JULIO (L, M, X, J, L, M)
Fecha límite 14 de julio
Preescolar (edades 3-5) 9:00 a.m., 9:35 a.m., 10:10 a.m.,
10:45 a.m. (máximo 10)
Edad escolar (edades 5-18) 9:00 a.m., 9:35 a.m., 10:10 a.m.,
10;45 a.m., 11:20 a.m. (máximo 35)
Lifeguard Prep Class (a partir de los 12 años) 9:00 a.m.
(máximo 18)
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GOLF

CAMPO PAR 3: La compra de su
boleto de temporada incluye el uso
ilimitado del campo Par 3. Es necesario que se registre en la casa club.
OPCIÓN PLAN DE PAGO: El
campo de golf de la ciudad de
Brookings/Edgebrook ofrece a los
titulares de boletos de temporada
una opción de plan de pago. Estos
pagos serán solo de una cuenta bancaria, realizados el día 10 del mes
durante 4 meses consecutivos, con
el último pago vence el 10 de julio
o antes. (Si compra en mayo, solo
tendrá 3 pagos en total). Parques y
Recreación necesita su firma en un
formulario de autorización de compra y un cheque en blanco anulado
al momento de la venta de la membresía.
INSTRUCCIÓN DE GOLF
PARA ADULTOS
Todas las clases se llevan a cabo en
el campo de golf EdgeBrook
Póngase en contacto con Gary Moen
en el campo de golf EdgeBrook
para obtener más información. En
fechas y horas para la instrucción de
adultos.

1415 22nd Avenue South • 692-6995 • www.golfedgebrook.com
Gary Moen: Gerente de Club

CAMPO DE GOLF EDGEBROOK
EdgeBrook Golf Course es una instalación de dieciocho hoyos que cuenta con
cuatro juegos de tees diseñados para brindar a todas las edades y habilidades el
disfrute mientras juegan una ronda de golf EdgeBrook Golf Course es una instalación de dieciocho hoyos que cuenta con cuatro juegos de tees diseñados para
brindar a todas las edades y habilidades el disfrute mientras juegan una ronda de
golf. Además, hay un campo corto de 9 hoyos par tres para jóvenes y principiantes
para iniciarse en el juego de golf, así como para aquellos que desean jugar en un
tiempo más corto o durante su hora de almuerzo.
Las muchas comodidades de EdgeBrook incluyen un campo corto, carritos de golf,
campo de prácticas y un putting green y chipping green.
El experimentado personal de la casa club está en su lugar para responder cualquier
pregunta para que los jugadores comiencen con el pie derecho. Cerveza, pop, aperitivos y un menú limitado está disponible todos los días y para salidas especiales.

La Oficina de Parques y Recreación
está ubicada en 520 3rd Street, Ste
130 dentro del
Centro de Gobierno de la Ciudad/
Condado de Brookings.
Para obtener más información, llame
a la oficina (605) 692-2708.
El horario de oficina es de lunes a
jueves de 7:30 a. m. a 5 p. m. y
viernes de 8 a. m. a 12 p. m.
Friday 8 a.m. – 12 Noon.
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Los horarios de salida se pueden hacer con 14 días de anticipación a través de

www.golfedgebrook.com

TARJETAS PERFORADAS (sin fecha de vencimiento, no se
pueden usar para la liga)
50 + impuesto por 10 rondas de campo Par 3
165 + impuesto por rondas de 10 a 9 hoyos
$
245 + impuesto por rondas de 10 -18 hoyos
$
100 + impuesto por tarjeta perforada Cart (cada perfora$
$

dora es para 9 agujeros)
TARIFAS DE VERDES Y CARRITOS
9 HOYOS
18 HOYOS

18 + impuesto
$
15 + impuesto

$

11 + impuesto

$

GREEN FEES
ADULTO MAYOR/ PAREJA MILITARO
VETERANO

$

TARIFA DEL CARRITO (POR PASAJERO)

$

27 + impuesto
$
23 + impuesto

PAR 3

5 + impuesto

$

17 + impuesto

OFERTA ESPECIAL POR RESERVA ANTICIPADA: DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO

GOLF ILIMITADO
90 + impuesto Jóvenes (menores de 13 años)
270.00 + impuesto Estudiante/Adulto Joven (edades 14 – 23)
$
495.00 + impuesto adutos mayores (edad 62+); Veterano militar
$
570.00 + impuesto Pareja Mayor (62+ años)
$
585.00 + impuesto individual
$
615.00 + impuesto militaro veterano
$
660.00 + impuesto Parejas
$
750.00 + impuesto Familia
$

.00

$

PAQUETES DE CARRITOS DE GOLF
290 + impuesto medio carrito Membresía de carrito individual
370.00 + impuesto carro completo Membresía para parejas/ familia

$

.00

$

AÑADIR CAMPO DE PRÁCTICAS

TARIFAS DE TEMPORADA

Las tarifas de golf para la temporada 2022 fueron establecidas, revisadas por la Junta Asesora de Parques y Recreación
de Brookings y aprobadas por el Concejo Municipal. Tenga en
cuenta los plazos de compra del “Early Bird Special”. Como
novedad este año, las membresías del carrito son una compra por separado. Todos los pases de membresía se pueden
comprar en efectivo, cheque, tarjeta de crédito o plan de pago
(solo con una cuenta bancaria) a partir del 15 de enero.
Proyecto de puente Interestatal: La planificación del
proyecto continúa en el nuevo puente. La opción aprobada
de 20th Street no afectará la configuración del campo de golf
Edgebrook. Puede visitar el sitio web del proyecto para obtener
más información en: www.20thstinterchange.com.
Los pases familiares incluyen a miembros de la familia inmediata y niños menores de 19 años que viven en el mismo
hogar.
ÁREA DE MANEJO: $5 + impuesto por balde de bolas de tiro

160 + impuesto individual
$215.00 + impuesto Familia/Pareja
$

.00

TARIFAS TEMPORADA REGULAR: COMIENZA EL 1 DE ABRIL

GOLF ILIMITADO
100 + impuesto Jóvenes (menores de 13 años)
300.00 + impuesto Estudiante/Adulto Joven (edades 14 – 23)
$
550.00 + impuesto adutos mayores (edad 62+); Veterano militar
$
635.00 + impuesto Pareja Mayor (62+ años)
$
650.00 + impuesto individual
$
692.50 + impuesto militaro veterano
$
750.00 + impuesto Parejas
$
815.00 + impuesto Familia
$

.00

$

PAQUETES DE CARRITOS DE GOLF
325 + impuesto medio carrito Membresía de carrito individual
425.00 + impuesto carro completo Membresía para parejas/ familia

$

.00

$

AÑADIR CAMPO DE PRÁCTICAS
160.00 + impuesto individual
$
215.00 + impuesto Familia/Pareja

$

POLITICA DE REEMBOLSO: Al recibir y procesar el pase de membresía de un usuario, la posición de la ciudad de Brookings es que no hay reembolsos de tarifas ni cancelaciones de ningún plan de pago. Se puede considerar la siguiente excepción para un reembolso antes del 1 de junio del año en curso: documentación de una condición
médica grave que incapacite la capacidad del cliente para jugar golf.
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NINE HEALTHY
HABITS
For language translation visit :

https://firsttee.org/parents-guide-spanish/

THE FIRST TEE OF SOUTH DAKOTA AT EDGEBROOK
The First Tee of South Dakota improves the lives of young people
by providing educational programs and learning environments
that build character, instill life enhancing values, and promote
healthy choices through the game of golf. The First Tee Life Skills
experience enables participants to learn valuable lessons about
the importance of maintaining a positive attitude; how to make
decisions by thinking about the possible consequences and how
to define and set goals from the golf course to everyday life.
Participants learn about themselves and others through a range
of experiences enhancing their golf skills as well as their fundamental values for life. As their opportunities on the golf course
expand, so do the opportunities for their futures. All participants
receive yardage books & bag tags so their progress can be

observed as they advance within The First Tee certification levels
of PLAYer, Par, Birdie, Eagle and Ace. At each certification level,
participants are introduced to new golf skills and life skills. Life
skills include: Meet & Greet, Character Development, Conflict
Resolution, Dreams, Goals, building a Go-to team, and Appreciating Diversity. The First Tee provides tremendous opportunities
for young people to achieve success both in golf and in life.
More information will be available to parents prior to the first
class and you can learn more about The First Tee Life Skills
experience @ www.thefirstteesouthdakota.org
OR the Brookings Chapter website:
www.facebook.com/FirstTeeBrookings

$1 range ball tokens throughout the year (max. 2 per day
per participant)

•

Free membership to the Edgebrook short course

•

No young person will be turned away from The First Tee
programs because of an inability to pay.

Physi
cal

•

SAFETY

VISION

PLAY

MIND
FAMILY

ENERGY

Volunteers are always needed—you don’t need to play golf to
be an effective role model or volunteer for our program.
Registration begins

Monday, April 11 at 10 a.m.
All registration must be completed online at

w w w.cit yofbr ookings-sd.g ov/
Contact:
Mitch Miller, Program Coordinator
thefirstteebrookings@gmail.com
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14 – 1 hour 15 minute sessions of values based, curriculum driven golf instruction

Em
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BENEFITS

SCHOOL

COMMUNITY

S o ci

FRIENDS

a l Ch o ic e s

TARGET LIL’ DUFFERS
Registration by Friday, May 20 at 5:00 p.m.

Session 1: May 31–June 3
8:30 – 9:30 a.m.
Duffer Group
Session 2: May 31–June 3
9:45 – 10:45 a.m.
Duffer Group
Session 3: May 31–June 3
11:00 a.m. – 12:00 p.m.
Duffer Group
Session 4: July 18–July 27 (Mon. & Wed.)
8:30 – 9:30 a.m.
Duffer Group

Specifically designed for 4-6 year olds to
gain exposure to the game of golf while
incorporating activities to build character.

1

Ages 4 – 6

2

Ages 4 – 6

3

Age 4 – 6

EARLY BIRD PRICE: $50 + tax
Ends Friday, April 22 at 11:00 p.m.

4

Ages 4 – 6

PRICE AFTER APRIL 22: $60 + tax

PLAYER, PAR, BIRDIE, & EAGLE
Register online, returning participants will be given the opportunity to indicate if they participated in the program in the past
and enroll in the PLAYer, Par or Birdie session for 2022. All new participants minimum age of 7 must start in PLAYer.
June 6 –July 28 • 7-17 Year Old Program
Time

Monday/Wednesday

Tuesday/Thursday

SESSION 1
8:00 – 9:15 a.m.

Player 1 , Player 2 , Eagle

Player 1 , Player 2 , Par

SESSION 2
9:15 – 10:30 a.m.

Player 1 , Birdie , Player 2

Player 1 , Player 2 , Player 2

SESSION 3
10:30 – 11:45 a.m.

Player 1 , Birdie , Par

Player 1 , Par , Player 2

Player 1 , Player 2 , Par

Player 1 , Player 2 , Par

SESSION 4
11:45 a.m. – 1:00 p.m.

Make-up Days are built into the
program, if your participant misses a
day, they will become caught up on
another session, no additional days will
be added to the program.
In cases of inclement weather, check the
First Tee Facebook page.

*Parent orientation/First Tee gear pickup Thursday, May 26 from 5-7 p.m. @ Edgebrook.
*End of the year celebration TBD.

PLAYer Level (minimum age of 7) helps establish the foundation for young
people to become life-long PLAYers of the game. By creating opportunities for
new PLAYers to get on the golf course, the participants are exposed to the game
and how it is played; have more fun learning skills of the game; are provided with
opportunities for appreciating the game; and as a result, develop and play their
game. PLAYer 2 will take place at the same time as the PLAYer sessions, but will be
separate and focused on refined skill development and certification for progression
to Par. All new participants must start in PLAYer.
Par Level

focuses on advanced golf skills and focuses on interpersonal and
self-management skills on and off the course. Only PLAYers who have completed certification and progression to Par can register for Par.

Birdie Level emphasizes setting goals and making them a reality. Only Par
graduates can register for Birdie.

Eagle Level

emphasizes conflict resolution, becoming resilient, and future planning.

Registration deadline for all: Friday, May 20th at 5 p.m.
EARLY BIRD PRICE: $140.00 + tax • Ends Friday, April 22nd at 11:00 p.m.
PRICE AFTER April 22 : $180.00 + tax

Looking for more
competitive opportunities?
Check out :

http://sdga.org/junior-golf

The events in the southeast
will work great with the
2022 The First Tee
summer schedule!
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DEPORTES

CAMPAMENTO DE FÚTBOL KICKSTART
Hillcrest parquet
Mejorar el pase, la retención, el drubke, el tiro, el control del balón, las tácticas y otras
habilidades de fútbol.

PRECIO de preventa: $27 +impuesto • Termina el viernes 20 de mayo a las 11:00 p.m.
CUOTA: $35 + impuesto
SESIÓN I: 7 de junio-16 de junio
Fecha límite de inscripción: 5:00 p.m., martes 31 de mayo; edades al 7 de junio 2022
9:30 a.m.–10:15 a.m.
Martes – Jueves
Niños y niñas edades 7–9
10:20 a.m.–11:05 a.m.
Martes – Jueves
Niños y niñas edades 5–6
SESIÓN II: 21 de junio-30 de junio
Fecha límite de inscripción: 5:00 p.m., martes 14 de junio; edades al 21 de junio 2022
9:30 a.m.–10:15 a.m.
Martes – Jueves
Niños y niñas edades 7–9
10:20 a.m.–11:05 a.m.
Martes – Jueves
Niños y niñas edades 5–6
SESIÓN III: 12 de julio - 21 de julio
Fecha límite de inscripción: 5:00 p.m., martes 5 de julio; edad al 12 de julio de 2022
9:30 a.m.–10:15 a.m.
Martes – Jueves
Niños y niñas edades 7–9
10:20 a.m.–11:05 a.m.
Martes – Jueves
Niños y niñas edades 5–6

T-BALL MIXTO

Campos Primarios Camelot o Medary
El horario exacto se determinará cuando se haya completado el registro. Las prácticas se
programan una vez que el Distrito Escolar de Brookings es despedido. Tentativamente para
comenzar la semana del 23 de mayo con juegos que comienzan a mediados de junio.
Mínimo de 4 equipos necesarios para formar una liga. Se necesitan entrenadores voluntarios para TODOS los equipos.

PRECIO de preventa: $35 +
impuesto
Termina el viernes 29 de abril
Garantiza la inclusion en un equipo
INSCRIPCIÓN: $50 + impuesto
Comienza el sábado 30 de abril
No está garantizada la inclusion en
un equipo

JUEGOS MIXTOS

martes y jueves entre las 5:00 - 8:00 p.m.
El registro de béisbol a través de
Friends of Brookings Baseball está disponible a través del sitio web de Friends
of Brookings Baseball:
www.brookingsbaseball.com
10 : : TRAE TUS SUEÑOS

T-Ball Niños y niñas de 5 a 6 años
T-Ball es un deporte de equipo basado en
la simplificación del béisbol y el softbol. Está
pensado como una introducción para que
los niños desarrollen habilidades de juego de
pelota y se diviertan. El grupo de edad está
determinado por la edad del participante
al 31 de diciembre de 2021. La elegibilidad
para los programas es la siguiente:
Los niños nacidos entre el 1/1/2015 y el
31/12/2016 son elegibles para T-Ball a
través del Departamento de Parques y
Recreación de Brookings.
REGISTRO DE SOFTBOL FASTPITCH
a través de Brookings Fast Pitch Softball
Association para Softbol de lanzamiento
rápido U5 y edades más avanzadas hasta www.brookingsfastpitch.com

SESIÓN I: 6 de junio-16 de junio
Inscripción hasta: 5:00 p.m., martes 31 de
mayo Edad al 6 de junio de 2022
9:30 a.m.–10:10 a.m.
10:15 a.m.–10:55 a.m.
11:00 a.m.–11:40 a.m.
11:45 a.m.–12:25 p.m.

Lunes-Jueves
Lunes-Jueves
Lunes-Jueves
Lunes-Jueves

ACADEMIA DE TENIS JUNIOR
CANCHAS DE TENIS HILLCREST

11–18 Años
8–10 Años
8–10 Años
5–7 Años

Nuestra filosofía está diseñada para llevar
a los niños al juego mediante la utilización
de equipos especializados, dimensiones de
cancha más cortas y puntuación modificada, todo adaptado a la edad y el tamaño.
Nuestro objetivo es asegurarnos de que los
niños se reúnan, jueguen y, sobre todo, se
diviertan.

SESIÓN II: 20 de junio-30 de junio
Inscripción hasta: 5:00 p.m., martes 14 de
junio edad al 20 de junio de 2022
9:30 a.m.–10:10 a.m.
10:15 a.m.–10:55 a.m.
11:00 a.m.–11:40 a.m.
11:45 a.m.–12:25 p.m.

Lunes-Jueves
Lunes-Jueves
Lunes-Jueves
Lunes-Jueves

11–18 Años
5–7 Años
8–10 Años
8–10 Años

SESIÓN III: 11 de julio - 21 de julio
Inscripción hasta: 5:00 p.m., martes 5 de julio
edad al 11 de julio de 2022
9:30 a.m.–10:10 a.m.
10:15 a.m.–10:55 a.m.
11:00 a.m.–11:40 a.m.
11:45 a.m.–12:25 p.m.

Lunes-Jueves
Lunes-Jueves
Lunes-Jueves
Lunes-Jueves

8–10 Años
11–18 Años
8–10 Años
5–7 Años

SESIÓN IV: 25 de julio - 4 de agosto
Inscripción hasta: 5:00p.m., martes 19 de
julio edad al 25 de julio de 2022
9:30 a.m.–10:10 a.m.
10:15 a.m.–10:55 a.m.
11:00 a.m.–11:40 a.m.
11:45 a.m.–12:25 p.m.

Lunes-Jueves
Lunes-Jueves
Lunes-Jueves
Lunes-Jueves

11–18 Años
8–10 Años
5–7 Años
8–10 Años

Se recomienda que los niños traigan su propia raqueta (consulte la tabla de tamaño de
la raqueta proporcionada), pero habrá un
número limitado de raquetas disponibles. Tenga en cuenta que las clases de tenis se dividen en dos (2) partes La parte de instrucción se lleva a cabo de lunes
a jueves y la liga se lleva a cabo los viernes por la mañana como se indica El
tamaño de la clase está limitado a 16 por clase. Sin maquillajes para el clima.

Precio de preventa: $33 + impuesto
Termina el viernes 20 de mayo a las 11:00 p.m.
Cuota: $40 + impuesto

LIGA JUVENIL DE TENIS DE LOS VIERNES

La Liga Juvenil del Viernes está INCLUIDA en la inscripción para todos los atletas inscritos en el Tenis Junior.
Se juega cada viernes del 10 de junio al 29 de julio
(No hay liga durante la semana del 1 de julio) 10:00 a.m.
a 11:30 a.m. en las Canchas de tenis de Hillcrest.

TAMAÑO DE
RAQUETA
0-8 AÑOS DE EDAD

raqueta de hasta 23”
9-10 AÑOS DE EDAD

Raqueta de 23”-25”
10-12 AÑOS DE EDAD

Raqueta de 25”-27”
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DÍA DEL CENADOR 5K CORRE
(O CAMINA) POR SOMBRA
Centro de Aventura al Aire Libre del Condado
de Brookings, 2810 22nd Ave S, Brookings, SD 57006

viernes, abril 29, 2022 • 6:30 a.m. Inicio
Inscripción a partir de las 5:30 a.m. para comenzar, no se requiere preinscripción.

COSTO: ¡GRATIS! (Se aceptan donaciones para cubrir los costos del evento)
PREMIOS: Un árbol gratis para cada participante.
CURSO: 5K (A 3.1 millas)
Carrera / Caminata alrededor y a través del campus de SDSU.
REFRESCOS: Estará disponible.

REFRESCOS: Estará disponible.

¡NIÑOS DE TODAS LAS EDADES SON BIENVENIDOS!
• Este evento honra a la difunta Kathleen “Kay” Cheever, “Amiga de los Árboles” de
Brookings, una defensora de toda la vida para la plantación, el cuidado y la apreciación de los árboles en el área de Brookings.
• Para más información, visite www.prairiestriders.net.
• Patrocinado por el Departamento de Parques, Recreación y Silvicultura de Brookings
y el Prairie Striders Running Club. ¡Planee correr o caminar con nosotros mientras
comenzamos la celebración del Día del Árbol!

LIGA DE KICKBALL ADULTO
La lista y las tarifas vencen el jueves 19 de mayo, 5:00 p.m.
TARIFA: $60 + impuesto ($63.90)
Esta liga se jugará los domingos por la noche a partir del 5 de junio en Medary
Park. Las listas y las reglas se pueden recoger en la Oficina de Parques y Recreación
7:30 a.m.- 5:00 p.m. , Lunes-Jueves

8:00 a.m.– 12:00 p.m. Viernes

LIGA DE VOLEIBOL DE ARENA
La lista y las tarifas vencen el jueves 12 de mayo, 5:00 p.m.
TARIFA: $60 + impuesto ($63.90)
Esta es una liga mixta de 6 contra 6 que se juega los jueves por la noche a partir
del 3 de junio en Pioneer & Sexauer Parks, de 6:00 p.m a oscuras.
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LARSON PARK DISCO GOLF

VERANO DIVERTIDO

22nd Avenue and Olwien Street

Este curso incluye cajas de cemento, cestas de cadena y señalización que
ilustra cada uno de los 20 hoyos. El campo ha sido popular entre los golfistas
de toda la región y los 20 hoyos completos estarán disponibles en el otoño. El
primer hoyo comienza en el extremo oeste del estacionamiento de la Avenida 22.
Para reglas, cuadro de mandos y mapa, visítenos en línea en:
https://cityofbrookings-sd.gov/309/Larson-Park-Disc-Golf
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de
Parques y Recreación llamando al (605) 692-2708

CENTRO DE ACTIVIDADES
DE BROOKINGS

320 5th Avenue • 692-4492 • sbsweeney@cityofbrookings-sd.gov

El Centro de actividades de Brookings tiene muchos programas para ofrecer
a la generación de más de 50 años. Hay algo que hacer todos los días de
la semana. Las siguientes actividades se ofrecen, pero no se limitan a: programas de ejercicios, té mensual para damas, bingo mensual y bailes los
lunes por la noche. Si no lo ves aquí, háznoslo saber e intentaremos ofrecerlo. El boletín mensual incluye aspectos destacados de muchas de nuestras
actividades, así como un calendario de eventos para el próximo mes. Las
cuotas son sólo $30 por año. El Centro está disponible para alquilar para
sus ocasiones especiales. ¡Llámenos hoy! (605) 692-4492)

JARDINES COMUNITARIOS
DOUGLAS CHITTICK
Cada año, el Departamento de Parques y Recreación
de Brookings ofrece aproximadamente 550 parcelas de
jardín para la siembra estacional para los residentes de
Brookings. Las parcelas están disponibles para la siembra
anual y perenne. Cada parcela es roto-labrada, fertilizada, medida y numerada. Hay baberos de manguera
en cada fila, por lo que los jardineros pueden tomar su
propia manguera de jardín y regar su propia parcela.
• Cada parcela mide 20 pies por 25 pies y se alquila por
$30 por temporada.
• Los Jardines Comunitarios están ubicados en la esquina
noreste de Medary Avenue y Highway 14 Bypass
• Cuatro camas de jardín elevadas accesibles están disponibles para plantar.
• Para los procedimientos de reserva y las pautas, comuníquese con el Departamento de Parques y Recreación
de Brookings
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PARQUE PARA PERROS
12th Street South and 7th Avenue South

El Dog Park es un área recreativa sin correa.
El parque cuenta con un curso de agilidad y tiene áreas para perros
pequeños y grandes. El área abarca aproximadamente 25,000 pies
cuadrados.

PARQUE SEXAUER
TERRENO DE CAMPING
121 West 10th Street
Sexauer Park es el único parque en Brookings donde se permite acampar.
El campamento contiene 18 almohadillas adecuadas para remolques, casas
rodantes, caravanas y vehículos similares.
Almohadilla para acampar = $25 por noche
Tienda de campaña = $10 por noche
Para obtener más información, llame a la Oficina de Parques y Recreación al
605-692-2708.

ALQUILERES DE REFUGIOS
EN PARQUES
Guarde la fecha con los alquileres de refugios en parques. Los refugios del
parque A, B, C y E en Hillcrest Park y el refugio del parque en Pioneer Park se
pueden reservar para alquileres de día completo. Todos los refugios restantes
del parque, que no están reservados, son gratuitos para que la comunidad los
use por orden de llegada. Para reservar un refugio en el parque, comuníquese
con el Departamento de Parques y Recreación de Brookings.
Horario de alquiler: 9:00a.m. a 11:00p.m.

Refugio del parque Hillcrest A (Capacidad 80)
Refugio del parque Hillcrest B (Capacidad 66)
Refugio del parque Hillcrest C (Capacidad 50)
Refugio del parque Hillcrest D (Capacidad 80)
Refugio del parque Hillcrest E (Capacidad 80)
Refugio del parque Pioneer (Capacidad 75)
Hillcrest park shePioneer Park Bandshell lter
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$30
$25
$25
$30
$30
$25
$30

DIVERSIÓN DE VERANO

La Iniciativa de Bosques Urbanos de Brookings está diseñada para mejorar la salud, la sostenibilidad a largo plazo y la belleza
de los árboles de nuestra comunidad. Muchos de los árboles que valoramos en Brookings son viejos y algunos están en descomposición.
Con la amenaza inminente del Barrenador Esmeralda del Fresno, ahora es el momento de tomar medidas para asegurar que nuestro
bosque comunitario sigue siendo una parte de la vida en Brookings.
Eligibilidad: Residentes de la Ciudad de
Brookings
Beneﬁcios: Un máximo de 2
árboles/propiedad/año. (Los árboles
plantados en zonas de de bulevar
requerirán la aprobación de la ciudad
antes de antes de la plantación y
el reembolso)
Especies de Árboles: La lista de
árboles aprobados está disponible en
los viveros participantes y se puede
encontrar en el sitio web de la ciudad en
la pestaña de la Iniciativa Forestal Urbana
de Brookings.
Costo: Los participantes aprobados
recibirán un reembolso de hasta $125/
árbol plantado con la presentación de un
recibo pagado. (El recibo debe identificar
la especie y el tamaño del árbol.) Si no
se siente cómodo plantando sus propios
árboles, también puede recibir un
reembolso por plantación de
40 dólares/árbol.
* (Los reebolsos pueden tardar hasta 4
semanas después de la presentación Los cheques se emitirán a través de la
Oficina de Finanzas de la Ciudad)
Donde: Los árboles pueden ser plantados
en su propio patio o en los bulevares
de la ciudad (con la aprobación de la
ubicación).
Recursos: Se pueden encontrar tips para
el cuidado y la plantación de árboles en
el sitio web de la ciudad en la pestaña
Brookings Urban Forest de Brookings.
Si necesita información adicional o
asesoramiento sobre los lugares de
plantación, póngase en contacto con la
División Forestal al 605-697-8338 contact
the Forestry Division at 605-697-8338

COMO AYUDAR A LA INICIATIVA
1. Decida dónde plantar sus árboles.
• Si desea uno en el bulevar, póngase en contacto con nosotros para que le ayudemos
con la ubicación.
• No se pueden plantar árboles en el bulevar que no sean los indicados como árboles
pequeños por debajo o a menos de tres metros de cualquier línea aérea de servicios
públicos, o por encima o a menos de cinco pies laterales de cualquier línea de agua
subterránea, línea de alcantarillado o línea de transmisión.
• No se permitirá la plantación de árboles dentro del derecho de paso de un callejón.
• La distancia de espacio libre entre el bordillo y la acera debe ser de 4 pies para un
árbol pequeño, 6 pies para un árbol mediano y 8 pies para un árbol grande.
2. Visite su vivero local y pregunte qué árboles pueden acogerse al programa.
• Todos los árboles deben estar en la lista de árboles preferidos/aceptados. Los
árboles de hoja caduca deben tener un mínimo de 6' de altura y los Abetos, Pinos y
Juníperos deben tener un mínimo de 2 pies de altura.
3. Compre sus árboles y guarde el recibo.
4. Traiga su recibo a la oficina de Parques y Recreación para recibir su reembolso.
• Los fondos son limitados y se asignarán por orden de llegada
5. ¡Plante sus árboles y disfrute!
• ¡Recuerde llamar a South Dakota One Call antes de cavar! Marque el 811!
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PROGRAMAS
NATURALISTAS

Dakota Nature Park
1705 32nd Street South

1705 32nd Street South
(605) 693-2233
Horario de atención:
Junio - Mediados de Agosto:
Miércoles-Viernes 12:00 p.m.-8:00 p.m.
Sábado 9:00 a.m.-8:00 p.m.
Domingo 12:00 p.m.-8:00 p.m.
Este parque de 135 acres es un lugar
especial que se distingue de la ciudad
y sus otros parques finos El Parque
Natural de Dakota es un lugar donde
la naturaleza prevalece y todos los humanos son huéspedes. Como buenos
huéspedes, los humanos deben pisar
ligeramente la tierra, emprendiendo solo actividades que tengan un
impacto mínimo en la tierra, el agua y
la vida silvestre de los parques y que
permitan a otros experimentar una
sensación de soledad y la singularidad de este lugar especial.
El área está abierta al uso público para
actividades tales como la pesca (prácticas de captura y liberación, todas se aplican las reglas del SDGFP), observación
de aves, senderismo, ciclismo, raquetas
de nieve, esquí de fondo, patinaje sobre
hielo, piragüismo / kayak y picnics.

Sumérgete en la naturaleza este verano
con el personal del Parque Natural Dakota ¡Estamos en una misión para explorar
el parque natural de arriba a abajo y
descubrir los misterios de algunos de sus
habitantes ¡Desconéctate y sumérgete en
las maravillas de la madre naturaleza
mientras exploras, descubres y experimentas el parque! ¡Vístete para el clima,
el barro, el agua y la diversión ¡Vístete
para el clima, el barro, el agua y la
diversión ¡Vístete para el clima, el barro,
el agua y la diversión! Recomendamos
que cada participante traiga sus propias
botellas de agua, repelente de insectos y
protector solar. Máx. 14 por clase.

EXPLORADORES DE LA NATURALEZA

JUNIO 7, 8, 9
Únase a nuestro personal y aprenda a
identificar las aves locales y descubra
quién y qué vive en el agua. ¡También investigarás ranas, aprenderás la diferencia
entre insectos e insectos y mucho más!
Edades 5 - 7 | 10:00 a.m. – 11:30 p.m.
Martes, Miércoles, Jueves
Edades 8 - 10 | 1:00 p.m. – 2:30 p.m.
Martes, Miércoles, Jueves

OLIMPIADAS DE ANIMALES

14, 15, 16 DE JUNIO
¡Corre tan rápido como un guepardo y
salta más lejos que una rana toro! Se le
presentarán los increíbles animales de
Dakota del Sur y aprenderá sobre sus
asombrosas adaptaciones. Los campistas participarán en desafíos y aprenderán nuevas habilidades, mientras
descubren las criaturas que viven en
nuestra área.
Edades 5-7 | 10:30 – 11:30 a.m.
Martes, Miércoles, Jueves
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PRECIO EARLY BIRD: $27 + impuesto
Finaliza el viernes 20 de mayo a las
11:00 p.m.
TARIFA: $35 + impuesto

BUSCADORES DE TESOROS

14, 15, 16 DE JUNIO
Busca tesoros enterrados mientras aprendes
a leer mapas, hacer una brújula y navegar
con el sol. Explora los senderos del Parque
Natural y descubre la sensación de asombro que nos rodea cuando nos aventuramos
en nuevos parajes naturales.
Edades 8 -10 | 1:00 – 2:30 p.m.
Martes, Miércoles, Jueves

ALGO SOSPECHOSO

21, 22, 23 DE JUNIO
Los campistas deben venir con sus zapatos de agua, ya que haremos un poco de
juego a través de los estanques en busca
de peces y otras especies acuáticas en
los estanques. Además, haga un poco
de pesca y aprenda sobre los diferentes
cebos, líneas, aparejos y anzuelos.
¡Prepárate para divertirte!
Edades 5 - 7 | 10:00 – 11:30 a.m.
Martes, Miércoles, Jueves
Edades 8 - 10 | 1:00 – 2:30 p.m.
Martes, Miércoles, Jueves

DETECTIVES DE LA NATURALEZA
JULIO 13,14,15

¡Pon a prueba tus habilidades en una
caminata de investigación con el personal
del Parque Natural! ¡Descubre cosas geniales en el parque! ¡Busque vida silvestre
y sus huellas, pesque insectos en el agua
con redes de inmersión, busque plantas
de pradera y mucho más! ¡Use zapatos y
botas para caminar / caminar si a su hijo
le gustaría mojarse los pies!
Edades 8 -13 | 1:00 – 2:30 p.m.
Martes, Miércoles, Jueves

CRIATURAS RASTRERAS
ESPELUZNANTES

ESPIO EL DESAFÍO DEL MISTERIO
JULIO 19, 20, 21

¿A tu campista le encantan los insectos?
¿Qué tal serpientes y salamandras? Ven
con nosotros y descubre todas las cosas
que se arrastran y se arrastran.

Busque tesoros mientras realiza caminatas
de aventura, geocaching, búsquedas del
tesoro y exploración de parques. ¡Por tu
cuenta, podrás explorar todos los diferentes tesoros que se esconden en todo el
Parque Natural!

Edades 5 - 7 | 10:00 – 11:30 a.m.
Martes, Miércoles, Jueves

Edades 6 - 9 | 10:30 – 11:30 a.m.
Martes, Miércoles, Jueves

JUNIO 28, 29, 30

PROGRAMA ESPECIAL
EARLY BIRD $30.00 + impuesto
Finaliza el viernes 21 de mayo a las
11:00 p.m.
FEE: $36.00 + impuesto

GUARDABOSQUES

EDADES 8–10 26 DE JULIO
EDADES 11-13 28 DE JULIO
Los guardabosques viajarán en el tiempo
para imaginar cómo era la vida de los
nativos americanos y los primeros colonos
de esta área. Los campistas aprenderán
habilidades básicas de supervivencia
como la construcción de refugios, cocina
al aire libre, seguimiento de animales,
pesca, piragüismo, kayak y juegos al aire
libre. ¡Trae un saco de almuerzo!
Adades 8-10
Martes | 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
Adades 11-13
Jueves | 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
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PARQUE DE BOMBAS
Y PISTA ÚNICA
Además, el parque ofrece un parque de bombas y una pista única para los entusiastas de la bicicleta de montaña Si usted es un usuario de esta área, por favor sea
considerado con otros que también están disfrutando de esta oportunidad Si tiene
alguna pregunta, llame a la oficina de Parques y Recreación al (605) 692-2708.

VIERNES DE PESCA
Dakota Nature Park • 1705 32nd Street South
Deje a su hijo o hija a las 8:30 a.m.del viernes en el Centro de Naturaleza de Dakota
para pescar supervisada y explorar el Parque y otros lugares de pesca locales. Suministramos el cebo y el equipo o si lo desea, puede traer el suyo propio. Máx. 9 por clase.

PRECIO EARLY BIRD: $27 + impuesto
Finaliza el viernes 20 de mayo a las 11:00 p.m. • TARIFA: $35.00 + impuesto

Sesión 1: Viernes, 3 y 10 de junio

Fecha límite de inscripción: 5:00 p.m., martes 31 de mayo
9:00 a.m. – 11:30 a.m.

Viernes

Edades 9–14

Sesión 2: Viernes, 17 y 24 de junio

Fecha límite de inscripción: 5:00 p.m., martes 14 de junio
9:00 a.m. – 11:30 a.m.

Viernes

Edades 9–14

Sesión 3: Viernes, 15 y 22 de julio

Fecha límite de inscripción: 5:00 p.m., martes 12 de julio
9:00 a.m. – 11:30 a.m.

Viernes

Edades 9–14

Sesión 4: Viernes 29 de julio y 5 de Agosto
Fecha límite de inscripción: 5:00 p.m., martes 26 de julio

9:00 a.m. – 11:30 a.m.

Viernes

Edades 9–14

INTRODUCCIÓN A LAS
CLASES DE KAYAK

Dakota Nature Park • 1705 32nd Street South
La clase incluye aprender sobre el equipo y sus usos, lanzamientos de muelles,
maniobras, postura, uso de kayaks individuales, cortesía de navegación, problemas de seguridad junto con tiempo libre en los estanques para hacer kayak por
su cuenta. No se requiere experiencia en remo, ¡los principiantes son bienvenidos!
Se proporcionan chalecos salvavidas y equipo básico.

PRECIO EARLY BIRD: $20 + impuesto
Finaliza el viernes 20 de mayo a las 11:00 p.m.
TARIFA: $26 + impuesto

Sesión 1: Lunes, 20 de junio

Fecha límite de inscripción: 5:00 p.m., martes 7 de junio
1:30 p.m. – 3:00 p.m.
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Edades 11–17

Sesión 2: Lunes, 11 de junio

Fecha límite de inscripción: 5:00 p.m., martes 19 de junio
1:30 p.m. – 3:00 p.m.

Edades 11–17

TARIFAS DECUARTOS DEL CENTRO
DE NATURALEZA LARSON
TASA DE ARRENDAMIENTO

CARACTERISTICAS

Salón de Clases
MÁX 35 PERSONAS

$

50/hr

Perfecto para una pequeña conferencia o reunión,
proyector y pantalla disponibles

Atrio
MÁX 60 PERSONAS

$

50/hr

Gran habitación con chimenea de leña,
grandes ventanales con vistas al estanque central

Solárium
MÁX 15 PERSONAS

$

50/hr

Ambiente informal con la mejor vista del parque y estanques,
chimenea de leña

100/hr

Uso completo de toda la instalación para un evento privado

200/hr

Perfecto para una pequeña boda al aire libre,
reunión familiar, evento de picnic, etc.

Edificio Completo
MÁX 100 PERSONAS

$

Terreno
MÁX 100 PERSONAS

$

* Larson Nature Center El alquiler de edificios y salas de reuniones requiere un mínimo de 2 horas para el alquiler
*** Un contrato de alquiler y una exención de responsabilidad deben completarse y presentarse en la oficina del Departamento de Parques y Recreación de Brookings.

POLÍTICAS & TARIFAS DE ALQUILER: El Larson Nature Center / Dakota Nature Park es principalmente para el uso de programas y actividades patrocinadas o afiliadas al Departamento de Parques, Rec y Silvicultura. Los alquileres de edificios y terrenos están disponibles cuando el horario lo permite para reuniones
de negocios y personales junto con reuniones sociales, como, entre otras, cumpleaños, pequeñas bodas al aire libre, reuniones familiares, graduaciones y despedidas de soltera / baby showers. Por favor, Póngase en contacto con la oficina de Parques k y Recreación para más información. (605) 692-2708

TARIFAS & ALQUILER DE EQUIPO
$7 por hora

Kayaks • Canoas
Tablas de Remos de Pie • Bicicletas adaptativas
Bicicletas de montañaeras
Cañas de pescar • Unidades GPS • Prismáticos
Cupones: 5- Alquiler de 1 hora - $30

POLÍTICAS DE ALQUILER DE EQUIPOS: NO reservas anticipadas. TODOS los alquileres de equipos son por orden de llegada. Debe tener 18 años de edad
o más. Debe poseer una licencia de conducir / tarjeta de identificación válida Y tarjeta de crédito. El equipo debe devolverse en las mismas condiciones que
cuando se retiró
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¡EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y RECREACIÓN DE LA CIUDAD DE BROOKINGS
Y EL CENTRO DE SALUD DE BROOKINGS SE COMPLACEN EN PRESENTAR

BR

KINGS

VERANO DIVERTIDO

COMMUNITY GAMES
¿BENEFICIOS?

2021

Presentar a las personas una multitud de actividades e instalaciones recreativas;
promover la importancia y la satisfacción de vivir un estilo de vida saludable; ofrecer
competencia amistosa; ¡y brindar la oportunidad de conocer gente nueva mientras se
divierte mucho! ¡Las sonrisas y los recuerdos prevalecerán sobre cualquier dolor que su
cuerpo pueda experimentar! Los Juegos Comunitarios incluyen actividades individuales
y en equipo. Algunos eventos son tradicionales como el tenis, el baloncesto y el voleibol. También tenemos actividades únicas, como un relevo de aventura en equipo y un
curso de obstáculos / agilidad. Debido a que también nos gusta desafiar a los talentos
creativos, ¡estamos ofreciendo la competencia de arte de tiza en la acera!
¡Comience a reunir a su equipo de hasta 25 personas HOY!
Los paquetes están disponibles en la oficina de Park and Rec: 520 3rd Street Suite 130
Para obtener más información, comuníquese
con la oficina de Park & Recreation al: 605-692-2708

SAFETY TOWN

Safety Town es un programa educativo de seguridad para la primera
infancia diseñado para introducir todo tipo de condiciones de
seguridad a niños de cuatro, cinco y seis años. Durante un curso de
diez días, los niños aprenden comportamientos de seguridad a través
de su propia participación. Lo hacen mediante el juego de roles en
situaciones reales y simuladas de la vida (bajo la guía de un maestro
y un oficial de policía). Canciones de seguridad, poemas, proyectos
de arte, historias, películas y un viaje en autobús, combinados con la
práctica real, hacen de este programa un programa divertido y de
aprendizaje.¡Experiencia que los niños esperan ansiosamente asistir!

Monday–Friday at Medary Elementary School
6 de junio - 17 de junio
10:00 a.m. – 12 noon
$20 + impuesto
6 de junio - 17 de junio 1:00 p.m. – 3:00 p.m.
$20 + impuesto
20 de junio - 1 de julio
20 de junio - 1 de julio

10:00 a.m. – 12 noon
1:00 p.m. – 3:00 p.m.

$20 + impuesto
$20 + impuesto

July 5 - 15 de julio
July 5 - 15 de julio

10:00 a.m. – 12 noon
1:00 p.m. – 3:00 p.m.

$20 + impuesto
$20 + impuesto

Patrocinado por: National Safety Town Center en cooperación con el Departamento de Policía de Brookings.
LOS NIÑOS DEBEN TENER 4 AÑOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA PODER ASISTIR.
El programa se llevará a cabo de lunes a viernes durante dos semanas con un programa de graduación el último día.
Habrá una “orientación del primer día” el primer día de Safety Town en el gimnasio. Se
le enviará por correo un horario y otra información pertinente.
Para registrarse en línea, visite el sitio web de la ciudad: www.cityofbrookings.org

El registro en línea comienza el 19 de abril de 2022 y finaliza el 23 de mayo a las 5 p. m.
A partir del 24 de mayo, el registro solo estará disponible en el Departamento de Policía.
Los instructores (estudiantes de 5, 6, 7 y 8 grado a partir de este año escolar) interesados en ser voluntarios para ayudar con Safety Town pueden comunicarse con Chris Larson en el Departamento de Policía de Brookings @ 692-2113 para registrarse. El registro
comienza el 19 de abril de 2022.
Para obtener más información o inscribirse después de la inscripción en Parques y recreación, comuníquese con Chris Larson en el Departamento de Policía al 692-2113, de
lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:00 p.m.
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PROGRAMA DE EQUITACIÓN

EQUITACIÓN

SDSU Equine Teaching Facility • Medary Ave.

Clases de equitación para niños de los grados 4-9 (otoño de
2022) Se proporcionará todo el equipo. Los participantes deben
usar bota o zapato de tacón y pantalones largos.
Estudiantes principiantes: El contenido del curso incluirá el
manejo seguro del caballo, el aseo, las actividades de aprendizaje y las habilidades básicas de equitación.
Estudiantes de intermediación: El contenido del curso incluirá manejo, aseo, brida, ensillamiento, cuidado general y habilidades de conducción en senderos.
Clase Padre/Hijo: para niños en los grados K-3 (otoño de
2022) y sus padres. El contenido del curso incluirá manejo general, aseo, colores, comportamiento y habilidades de conducción
muy básicas. El diseño de la clase es para fomentar el interés de
los niños en los caballos.

Los participantes deben proporcionar
su propio transporte a Equine Teaching
Facility en Medary Ave. 5:30-6:30 p.m.
Los participantes deben haber tomado
previamente nuestra clase de equitación
para principiantes dos veces antes de
poder inscribirse en la clase intermedia.

Sesión I: 6-17 de junio
Principiantes

9:00-10:30 a.m.

L, X, V (6 puestos disponibles)

$180.00+impuesto

La clase de padres / hijos se lleva a cabo a las 5:30-6:30 p.m.
Padre/Hijo (1) Martes y jueves a partir del 7, 9, 14 y 16 de junio
(8 puestos disponibles)

$60.00+impuesto

Sesión II: 20 de junio al 1 de julio
Principiantes

9:00-10:30 a.m.

L, X, V (6 puestos disponibles)

$180.00+impuesto

Intermedios

9:00-11:15 a.m.

M, J (6 puestos disponibles)

$180.00+impuesto

Padre/Hijo (2) Martes y jueves a partir del 21, 23, 28 y 30 de junio
(8 puestos disponibles)

$60.00+impuesto

Sesión III: 11-22 de julio

Si los participantes tienen
su propio casco (debe estar
aprobado como casco de

Principiantes

9:00-10:30 a.m.

L, X, V (6 puestos disponibles)

$180.00+impuesto

equitación ASTM / SEI), no

Intermedios

9:00-11:15 a.m.

M, J (6 puestos disponibles)

$180.00+impuesto

dude en traerlo y usarlo.

Sesión IV: Miércoles por la noche 24, 30 de agosto, 7 y 14 de septiembre
Padre/Hijo (3) 5:30-6:30 p.m.

Miérc. (10 puestos disponibles) $60.00+impuesto

Saturday mornings; Aug 27, Sept 3, 10 and 17
Principiantes

9:00-10:30 a.m.

(8 puestos disponibles)

$180.00+impuesto
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DIRECTORIO DE SOCIOS DE ÁREA
A continuación se enumeran los socios y anunciantes del departamento de Parques y Recreación de Brookings. Estas
organizaciones ofrecen muchos programas y servicios para jóvenes y adultos que ocurren durante todo el año. Le
recomendamos que visite su sitio web o llame para obtener más información sobre los programas que ofrecen.

Extensión 4-H/SDSU del Condado de Brookings

Asociación de Softbol de Lanzamiento Rápido Juvenil de Brookings

605-693-8280

www.brookings-fastpitch-softball-associationsportssignup.com

Consejo de las Artes de Brookings

Fútbol americano juvenil Brookings

(605) 692-4177 • www.brookingsartscouncil.org

Asociación de Softbol para Adultos de Brookings
www.btownball.com

Banda Comunitaria de Brookings

www.facebook.com/Brookings Area Community Band

Club de Patinaje Artístico Brookings
www.brookingsfsc.com

Brookings Amigos del Béisbol
www.brookingsbaseball.com

Museo de Arte de Dakota del Sur

South Dakota State University (sdstate.edu)

SoDak Spurs Fútbol Club
www.sodakspurs.com

Asociación de Baloncesto de Brookings

www.brookingsbasketballassociation.teamsnapsites.com

Asociación de Patinaje sobre Hielo de Brookings
www.brookingsrangers.com

Distrito Escolar de Brookings
www.brookings.k12.sd.us

Club de Natación Brookings
www.teamunify.com

Brookings Tae Kwon Do Club
www.brookingstaekwondo.com

Brookings Wrestling Club

www.brookingswrestling.com/

Boys & Girls Club y The Club Teen Center
www.greatfuturessd.org/brookings

www.bbyouthfootball.com

Club de karts Dakota Plains

Facebook: University-Plains-Speedway

South Dakota State University
www.sdstate.edu

Centro de aventuras al aire libre del condado de Brookings
www.bcoac.org

Olimpiadas Especiales - Brookings

Facebook: Facebook.com/SOBrookings

Club de corredores Prairie Striders
www.prairiestriders.net

Club de tenis Brookings

brookings.tennis@gmail.com

Museo de los Niños de South Dakota
www.prairieplay.org

Departamento de Caza, Pesca y Parques de South Dakota
www.gfp.sd.gov

Centro de actividades de Brookings
sbsweeney@cityofbrookings-sd.gov

Biblioteca pública de Brookings

(605) 692-9407 • www.brookingslibrary.org

Hungerford Chiropractic & Physical Therapy

(605) 697-5145 • www.hungerfordchiropractic.com

Club de voleibol juvenil Brookings
www.brookingsyouthvolleyball.com

Comunidad de atletas cristianos del área de Brookings
www.BrookingsAreaFCA.org
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The Power of Parks
2022 Race Schedule

** All regular races will include Karts and Lawn Mowers

May 14

Karts and Mowers**

May 21

Mid America Mower Racing Series

June 4

Mid Central Kart Series

June 25

Karts and Mowers**

July 16

Karts and Mowers**

July 30

Karts and Mowers**

August 13

South Dakota State Championship

August 19-20

Midwest Maxx Daddy Championship

September 17

Karts and Mowers**

October 1

Scarecrow Shootout

5

$

Admittance

1/5 Mile High Banked Dirt Oval • Great Concessions Available
Registration at 10 a.m. • Hot Laps at 2 p.m. • Races Start at 4 p.m.

Parks provide beautiful green
spaces and fun programs,
but they do so much more and
the benefits are immense.

Learn more at www.nrpa.org
1 acre of trees absorbs the carbon dioxide
produced by driving a car 11,000 miles
Increased access to places for physical
activity leads to 25% increase in people
exercising 3 or more days a week.
Parks strengthen community ties and
bring diverse populations together.

Watch for Lawn Mower Tractor Pulls coming to UPS this summer!

Follow us @University Plains Speedway
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