De Regreso a la Escuela con un Transporte Activo
Llegó la hora de regresar a la escuela, y a medida que cerramos las vacaciones de
verano necesitamos prepararnos para el nuevo año escolar. Las familias por su cuenta
ya están preparándose adquiriendo su ropa y útiles escolares nuevos. ¡¿Qué te parece
si te preparas también en CÓMO transportarte a la escuela?! Para empezar, puedes
revisar los mapas con rutas recomendadas para caminar a tu escuela y el mapa para
bicicletas de Eugene-Springfield, usar Google Maps para ayudarte a encontrar una
buena ruta, registrarte en SchoolPool para compartir un vehículo o comenzar un grupo
de caminantes/ciclistas. Después de decidir sobre una ruta, es buena idea caminar o
usar tu bicicleta con otros estudiantes por un par de ocasiones para asegurarse que
todos se sienten cómodos y seguros haciéndolo. Otra excelente manera de
acostumbrarse a usar la bicicleta para ir a la escuela es tomando nuestra Clase
Familiar para Viajes Seguros en Bicicleta, la cual se ofrece en el otoño y la
primavera. La clase de este año será el domingo, 16 de septiembre, de 9 am-12 pm
en la Escuela Comunitaria Camas Ridge (1150 E. 29th). Puedes registrarte o pedir más
información sobre esta clase aquí o solicitar que una clase se ofrezca en tu escuela.
Recuerda que si empiezas el año con un transporte activo, ¡será más fácil continuar con este
hábito saludable y te divertirás mucho también!

¡Está Abierta la Inscripción para el Día de Camina+Viaja en Bicicleta a la Escuela!
El Día Nacional de Camina+Viaja en Bicicleta a la Escuela es el miércoles 5 de
octubre este año. Este evento internacional gratuito se realiza cada año el primer
miércoles de octubre. Registra a tu escuela para recibir información sobre cómo
participar en este divertido evento. Después de registrar a tu escuela para el Día de
Camina+Viaja en Bicicleta a la Escuela, ¡no olvides ordenar tus incentivos gratuitos!

Estos incentivos incluyen: calcomanías, tatuajes temporales y listones de premiación.
Además, el coordinador de tu distrito para Safe Routes to School se pondrá en
contacto contigo para darte información sobre otros incentivos e ideas para aprovechar
al máximo tu participación en el evento Camina+Viaja en Bicicleta. ¡Inscríbete ahora
mismo para el Día de Camina+Viaja en Bicicleta a la Escuela!
(artwork attached)

Kidical Massive: Un Gran Paseo en Bicicleta Familiar y Amistoso
Este es el segundo año del Paseo Kidical Massive y nos encantaría que nos
acompañaras en este paseo que celebra a las familias en bicicleta de todo el mundo.
En este día, las personas en todo el país (y el mundo) organizan un paseo “Kidical
Mass” familiar y amistoso para celebrar a las familias en bicicleta de sus comunidades.
Ya que somos el lugar de nacimiento de Kidical Mass, planeamos organizar uno de los
paseos más largos. Nos reuniremos en el Parque Monroe a las 11 am, el sábado 17
de septiembre, para después viajar a una de nuestras paradas favoritas: ¡el parque
Prince Pucklers! Nosotros ofrecemos algunas golosinas, ¡tú traes a tu familia y amigos!

