
    
        

    ¡Diversion familiar gratisDiversion familiar gratisDiversion familiar gratisDiversion familiar gratis!!!! 

 9:00am Desfile escolar: 
   Ubicación #1 – National Ave. & 4th St. 

   Ubicación #2 – Mitchell St. & 23rd St. 

   Ubicación #3 – Scott St. & 30th St. 

   info:  David Yets, 414-545-7440 

 10:00am Izamiento de bandera – en frente de los Domes 

  Juzgando de vestuario, bici y trike – estacionamiento, 26th & Pierce St. 

   info:  costume:  Joni Yets, 414-545-7440; bici/trike:  Debra & Kevin Konieczka, 414-281-7220 

  Juicio de Doll Buggy, Coaster y Stroller 
   info:  Joni Yets, 414-545-7440 

 11:00am Juegos – para niños y adultos – quiosco, centro de parque 

 11:45am Concurso de comer pastel  

 6:00 – 9:00pm “DJ Dan, Variety” Música de los años– quiosco, centro de parque 

 9:15pm Fuegos artificiales – pantalla de tierra  

   
 EscuelasEscuelasEscuelasEscuelas::::     Allen-Field, Christ-St. Peter Lutheran, Doerfler, Escuela Vieau, Faith 

 Lutheran, Forest Home, Greenfield Bilingual, Kagel, Kosciuszko Montessori, 

 Longfellow, Mitchell Integrated Arts, Prince of Peace, St. Anthony, St. Martini 

 Lutheran 

 

2019 Tema: Honrar las barras y estrellas 
 

   Para las últimas actualizaciones, vaya a:  www.city.milwaukee.gov/july4th  

 
La posesión e iluminaciónLa posesión e iluminaciónLa posesión e iluminaciónLa posesión e iluminación    de fuegos artificiales está prohibida en la Ciudad de fuegos artificiales está prohibida en la Ciudad de fuegos artificiales está prohibida en la Ciudad de fuegos artificiales está prohibida en la Ciudad de Milwaukee. Multas de hasta de Milwaukee. Multas de hasta de Milwaukee. Multas de hasta de Milwaukee. Multas de hasta 

$$$$1,0001,0001,0001,000    

NO se permiten bebidas alcohólicas en los parques del condado de Milwaukee sin un permiso.NO se permiten bebidas alcohólicas en los parques del condado de Milwaukee sin un permiso.NO se permiten bebidas alcohólicas en los parques del condado de Milwaukee sin un permiso.NO se permiten bebidas alcohólicas en los parques del condado de Milwaukee sin un permiso.    

¡NO conduzca ni se estacione en el césped sin el permiso de los Parques d¡NO conduzca ni se estacione en el césped sin el permiso de los Parques d¡NO conduzca ni se estacione en el césped sin el permiso de los Parques d¡NO conduzca ni se estacione en el césped sin el permiso de los Parques del Condado de Milwaukee!el Condado de Milwaukee!el Condado de Milwaukee!el Condado de Milwaukee!    

    

    
La Ciudad de Milwaukee agradece a los Parques del Condado de Milwaukee por su asociación 

ComitéComitéComitéComité    vicinalvicinalvicinalvicinal    

Presidente:  Kevin Konieczka, 414-281-7720 

Vicepresidente: Frank Gonzales 

Secretario:  Erin Ryan, 414-336-5324 

Tesorero:  Thomas Jendusa, 414-418-0816 

Silla de parquet/Mariscal:  David Yets, 414-545-

Jueves, 4 de julio 2019 

MitchellMitchellMitchellMitchell    ParkParkParkPark    
2600 W. Pierce St. (700S – 2400W) 


