
Padres - Ayuden a Iniciar un Autobús Escolar
para Caminar o un Tren para Bicicletas en la

Escuela de su Hijo

For more information visit:

 http://saferstreets.cityofpasadena.net/pages/safe-routes

 colin@godayone.org

Los estipendios están disponibles para los líderes de autobuses escolares que
caminan.
Se requiere autorización de voluntarios del Distrito Escolar Unificado de
Pasadena para todos los padres líderes.

Day One, PUSD y la ciudad de Pasadena están trabajando juntos para apoyar un
autobús escolar a pie o tren para bicicletas de Rutas Seguras a la Escuela en las
siguientes escuelas para el semestre de otoño de 2021:

Blair Middle - Blair High - Longfellow - Madison - Marshall Middle - Muir
Washington Elementary - Washington Middle - Willard

Buscamos padres que estén interesados   en ser líderes de autobuses escolares a pie
y padres que deseen que sus hijos participen.

 

¿Qué es un autobús escolar a pie / tren para bicicletas?

Un autobús escolar a pie (WSB) es una forma segura y divertida para que los niños realicen
actividad física mientras viajan hacia y desde la escuela con la supervisión de un adulto. Cada
"autobús" camina a lo largo de una ruta establecida con uno o más adultos a la cabeza, recogiendo
a los niños en las paradas designadas a lo largo de una ruta predeterminada y acompañándolos a
la escuela. El proceso se invierte por las tardes de camino a casa desde la escuela. Una variación
del autobús escolar a pie es el tren de bicicletas, en el que los adultos supervisan a los niños que
van en bicicleta a la escuela. 

> Si está interesado en ser un líder de autobuses escolares a pie, complete el formulario
en https://bit.ly/WSBleader o llame al 626-229-9750

> Si su hijo asiste a alguna de las escuelas mencionadas anteriormente y desea que
participe, complete el formulario en https://bit.ly/WSBstudents
o llame al 626-229-9750

https://bit.ly/WSBleader
https://bit.ly/WSBstudents

