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9:30-9:45 
10:00-10:30 
10:45-11:15 
11:30-12:00 
12:15-12:45 

1:00-1:30 
1:45-2:15 
2:30-3:00 

Programa: 
The Big Event Parade  
Encompass 4-k  
Kids on the Move  
Jim Lenz 
Kids on the Move  
Zumba for Kids 
Heritage Irish Dancers  
Brown County Zoo  

¡Disfruta todo el día de exhibiciones con 

animales vivos incluyendo reptiles, disfraces, 

aventuras en vehículos, bailes, juegos, 

actividades “haz y llévate”, y mucho más! 

Estacionamiento gratis    

Venta de boletos: 

Sponsored by: 

Esta organaziación, programa o actividad no esta asociado con el Distrito de Escuelas 

Públicas del Área de Green Bay,  tampoco es una actividad patrocinada por la escuela. 

El Distrito no aprueba, apoya, no respalda la informacion contenida dentro de este 

document o este programa o actividad.  

Los boletos se pueden comprar en cualquier oficina de Encompass, 
en las tiendas de Festival Foods en el condado Brown o en la     
puerta el día del evento. Cualquier duda, favor de llamar al                       

           (920)469.1236    

Boletos  
$5.00 

Niños menores de 1 año 
GRATIS! 
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