Apreciados padres de Neenah y Menasha:
¡¡Juguemos béisbol!! Nos complace anunciar que el programa Badges for Baseball vendrá
nuevamente a Neenah y Menasha este verano a través de la asociación con los departamentos
de policía locales y la Fundación Cal Ripken, Sr. El programa Badges for Baseball de Cal Ripken,
Sr. Foundation ofrece oportunidades para que los niños y niñas de la escuela intermedia
participen en actividades de béisbol y softball mientras aprenden lecciones de vida, como el
trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación que se aplican a la vida tanto dentro como
fuera del campo de béisbol a través del desarrollo del carácter del programa, opciones
saludables, niños saludables. ¡En Youth Go estamos muy emocionados de ser parte de esta gran
asociación y de ayudar a llevar este programa a los jóvenes de esta comunidad por doce años!
La Fundación Cal Ripken, Sr. en asociación con el Departamento de Justicia de los EE. UU., creó
Badges for Baseball como un programa de prevención de delitos diseñado para reunir a
profesionales de la ley con jóvenes para jugar y aprender en un programa seguro, divertido y
atractivo. El programa utiliza actividades temáticas de béisbol y softball para ayudar a construir
el carácter y enseñar lecciones de vida críticas a todos los jóvenes. Fundada en 2001 por
miembros de la familia Ripken en memoria de su patriarca Cal, Sr., la Fundación trabaja para
crear programas que impacten positivamente a los jóvenes a través de asociaciones
comunitarias activas con las organizaciones de servicios juveniles más exitosas de los Estados
Unidos.
Este programa se ofrecerá en Neenah y Menasha sin costo alguno. Los padres deben completar
el registro adjunto y los formularios de publicación de fotografías y devolverlos a Youth Go antes
del 3 de junio. Si desea más información o tiene alguna pregunta, comuníquese con Timothy
Chappa en Youth Go al (920) 722-1435.
Atentamente,

Timothy Chappa
Supervisor del programa y coordinador de recreación
“La Fundación Cal Ripken, Sr. está encantada de tener la oportunidad de trabajar en equipo con la gente de Fox
Valley de Wisconsin para brindar esta innovadora oportunidad de mentoría para ayudar a los jóvenes a encontrar
un camino hacia una ciudadanía positiva y productiva. Es a través de asociaciones cooperativas como esta que se
puede ayudar a mostrar a los jóvenes un mundo de posibilidades y ayudar a prevenir los problemas asociados con
la delincuencia juvenil. ”-Steve Salem, Director Ejecutivo de Cal Ripken, Fundación Sr.

Información de Badges for Baseball
¿Quién puede participar?
El programa Badges for Baseball es para niñas y niños de 4º a 8º grado (año escolar
2021-22) en el Fox Valley.

Que es Badges for Baseball?
Badges for Baseball es un programa no competitivo, divertido y educativo que se ofrece
sin costo alguno. No se necesita experiencia y se proporcionará todo el equipo. Los
entrenadores estarán compuestos por personal de Youth Go y oficiales de la policía
local. ¡Los jóvenes se reunirán para jugar béisbol y softbol, aprender lecciones de vida de
sus entrenadores y divertirse!

¿Dónde y cuándo tendrá lugar?
El programa comenzará el 8 de junio en Menasha y el 9 de junio en Neenah, y
continuará cada semana en su ciudad designada hasta el 25 de agosto. Los jóvenes se
reunirán en Jefferson Park (East Diamond) los martes de 1:00 pm a 2:30 pm si se
registran para Menasha, o en Memorial Park (Diamante # 2) los miércoles de 1:00 pm a
2:30 p.m. si se registran para Neenah.

* No habrá práctica el 5 y 6 de julio y 6 el 2 y 3 de agosto *
¿Por qué debería participar?
¡Para aprender más sobre el béisbol, ser parte de un equipo, tener algo nuevo y
emocionante que hacer durante su verano sin costo para usted!
* Llame a Youth Go una hora antes de la práctica para averiguar si la práctica fue cancelada por mal
tiempo *

¡Comuníquese con Timothy en Youth Go al 722-1435 si tiene alguna pregunta!

