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Día Internacional de Caminar y Rodar en Bicicleta a la Escuela 2012
Este  año celebramos el Día Internacional de 

Caminar y Rodar a la Escuela más grande, con 100 
escuelas participantes. Participaron muchas escuelas 
nuevas, incluyendo cinco escuelas  preparatorias, 
muchas secundarias y varias primarias nuevas. El éxito 
de este evento ha inspirado a muchas de nuestras 
escuelas a poner más esfuerzo para aumentar la 
seguridad, y para alentar a más estudiantes a que 
caminen y lleguen en bicicleta a la escuela. 

Este fue el primer año que pedimos a los 
campeones o a los directores que reportaran los 
números de sus mode charts (la gráfica que indica 
de qué modo los estudiantes llegaron a la escuela) 
— 17,698* estudiantes de 73 escuelas reportaron 
el modo que llegaron a la escuela, de éstos, 68 por 
ciento caminaron o llegaron en bicicleta y 81 por 
ciento llegaron en vehículos familiares ocupados por 
más de un tripulante.

*Los números reflejan a los estudiantes que reportaron 
su modo de llegar a la escuela, no a todos los inscritos en la 
escuela.

Dublin High School, Dublin
En la escuela Dublin High School, la maestra 

Kelly Beck, el alcalde Tim Sbranti, el supervisor Scott 
Haggerty, el subalcalde Don Biddle, y la coordinadora 
de Bikeways, Erin Steffen, apoyaron a los estudiantes 
de la clase de liderazgo (Leadership) para organizar el 
evento. Los estudiantes que participaron recibieron 
puntos al llegar a la escuela e ingresaron a un sorteo 
con premios que proporcionó la Ciudad de Dublin. 
Los estudiantes organizaron los primeros grupos 

de viaje en bicicleta o caminata que se han hecho. 
¡Felicidades a Dublin High School!

Lincoln Middle, Alameda 
Algunos estudiantes de Alameda celebraron 

caminando a la escuela con la directora Diane Hale, 
o llegaron en bicicleta con los maestros, mientras que 
otros caminaron y llegaron en bicicleta y se detuvieron 
en una “Estación para Energizarse” para reunirse con 
amigos en camino a la escuela. Antes de la primera 
campana, en el patio había estudiantes que pegaban 
calcomanías en el mode chart, ingresando a la rifa 

para ganar emocionantes premios como tarjetas para 
iTunes y un casco para bicicleta (regalos de Alameda 
Bicycle).

La superintendente Kirsten Vital y el comisionado 
de planificación John Knox White se asombraron 
por el número de bicicletas — se improvisó un 
estacionamiento por el exceso de bicicletas dentro 
del gimnasio para dar cabida a más de 150 bicicletas. 
¡Gracias a la mamá promotora que trabajo muy 
fuerte, Olivia Rebanal por su excelente planificación, 
preparación y ejecución del evento, y al subdirector, 
Jonathan Osler, y a la clase de liderazgo de la Sra. 
Olsen por su apoyo!

International Community School, Oakland
La promotora Cristina Rojas entregó globos a los 

alumnos el día antes del evento para que pudieran 
ser más visibles en el tráfico el día de la celebración. 
Los Servicios de Nutrición del condado donaron 
varias cajas de fruta de temporada. Los estudiantes 
recibieron una visita sorpresa de la mascota del 
Programa de Teatro Educativo de Kaiser, Super 
Safety, quien saludó a los estudiantes chocando las 
palmas de las manos. Para cerrar con broche de oro, 
la alcaldesa Jean Quan llegó al evento para demostrar 
su apoyo entregando lápices que cambian de color. 

Guy Emanuele, Jr. Elementary, Union City 
Los estudiantes de Guy Emanuele que caminaron, 

llegaron en bicicleta o compartieron viaje en un auto, 
fueron al Centro de Medios donde vieron una mini-
exposición sobre la contaminación. Utilizando la Guía 
de Rutas Seguras a las Escuelas para Educadores 
de K-5, ellos definieron la contaminación y leyeron 
la promesa “¡Sé un héroe en la prevención de la 
contaminación!” Los estudiantes se emocionaron ante 
la idea de ser héroes. Para prepararse para el evento, 

los estudiantes y varios salones de clase completaron 
hojas de trabajo de la Guía  para Educadores. 

Dougherty Elementary, Dublin
La escuela Dougherty Elementary se preparó 

para el Día Internacional de Caminar y Llegar en 
Bicicleta a la Escuela con una asamblea el lunes 
por la mañana donde participo toda la escuela y se 
presentó un baile de seguridad del peatón realizado 
por el personal, el director y la mascota de la escuela, 
e incluyo una visita especial por parte del supervisor 
del condado de Alameda, Scott Haggerty, y el 
superintendente, Stephen Hanke. La asamblea fue 
una forma magnífica de inspirar el entusiasmo de 
los estudiantes para el Día de Caminar y Llegar en 
Bicicleta a la Escuela.

¡Un agradecimiento enorme a los 
funcionarios electos por su apoyo!
Representante de la Senadora Loni Hancock; 
representante del Miembro de la Asamblea 
Legislativa, Sandré Swanson; Alcalde de Union 
City, Mark Green; Alcaldesa de Alameda, Marie 
Gillmore; Alcalde de Dublin, Tim Sbranti; Alcalde 
de Livermore, John Marchand; Alcalde de Oakland, 
Jean Quan; Subalcalde de San Leandro, Michael 
Gregory; Subalcalde de Fremont, Anu Natarajan; 
Supervisores Scott Haggerty, Richard Valle, Wilma 
Chan y Nate Miley; Miembros del Consejo de la 
Ciudades: Libby Schaaf de Oakland; Marvin Peixoto 
y Mark Salinas de Hayward; Ursula Reed, Diana 
Souza y Pauline Russo Cutter de San Leandro; Laurie 
Capitelli de Berkeley; Lena Tam, Doug deHaan y Rob 
Bonta de Alameda; Superintendentes Kelly Bowers 
de Livermore y Stephen Hanke de Dublin; Miembro 
del Consejo Escolar, Anne White de Livermore 
Valley Joint USD; Fred Sims del Condado de 
Alameda; Aisha Knowles de la Oficina de Educación 
del Condado de Alameda; Lisa Brunner de Hayward, 
Morgan Mack-Rose y Hermy Almonte de San 
Leandro, Valerie Arkin de Pleasanton; Niel Tam, Trish 
Spencer y Ron Mooney de Alameda; y Michelle 
Oppen, Coordinadora de Bienestar de OUSD.

Maestra Kelly Beck, Superintendente Stephen 
Hanke, Alcalde Tim Sbranti y Subalcalde Don 
Bittle en la escuela Dublin High School

Alcalde Quan en la escuela ICS

El personal de Dougherty se luce en el “Baile de 
Seguridad del Peatón” de Rutas Seguras para alen-
tar a los estudiantes a cumplir con sus metas del 
Día de Caminar y Llegar en Bicicleta a la Escuela. 

¡ Muchisimas Gracias a 
Clif Bar y Safe Routes to School National 

Partnership para su apoyo del Dia de 
Caminar y Rodar a la Escuela!



Lo que la gente dice sobre el Día de Caminar y Llegar en Bicicleta a la Escuela

Informe de Fin de Año de Rutas Seguras 2011-2012

Rutas Seguras a las Escuelas da la bienvenida a 
Jessica Cruz. Ella colabora con Safe Moves para 
implementar el programa de Rutas Seguras 
a las Escuelas en San Leandro. Jessica llega a 
nosotros desde la ciudad de Nueva York, en 
donde trabajó para una organización sin fines de 
lucro con un enfoque en viviendas asequibles. 
Su interés en crear comunidades saludables en 
las que se pueda caminar es en gran medida 
debido a que creció en Los Ángeles, donde el 
acceso al transporte público y a otros recursos 
era limitado. Ella obtuvo su licenciatura de UC 
Berkeley en estudios urbanos. 

 

Make Trax es un programa de 8 partes para se-
cundaria que ayuda a los estudiantes a explorar 
los obstáculos locales para caminar y andar en 
bicicleta en su comunidad. Make Trax enseña 
sobre el transporte ecológico e involucra un 
liderazgo cívico. En noviembre, los estudiantes 
de la clase de Ciencias del Ambiente, y de la 
clase de Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) en la escuela Livermore Middle School 
de East Avenue experimentaron con Make Trax 
en acción. Para aprender más sobre cómo llevar 
Make Trax a su escuela, favor de comunicarse 
con la miembro del personal de SR2S rosie@al-
amedacountysr2s.org.

“He estado haciendo esto (participar en el 
Día de Caminar y Rodar a la Escuela) desde 
hace mucho tiempo. Cada uno de los padres de 
familia debe caminar con sus hijos a la escuela 
para ver lo que sus hijos ven en el camino a la 
escuela. Además de hacer una actividad, es una 
gran oportunidad para ver las condiciones de las 
calles, las cuales pueden reportar después en 
las encuestas a los padres de familia. La ciudad 
ha hecho muchas mejoras a la seguridad de las 
calles con base en las encuestas a los padres de 
familia”.

– Alcaldesa de Oakland, Jean Quan 

“Es rápido, confiable y ahorra gasolina, así que es 
mejor para el planeta. Además es más fácil para mis 
padres ya que no necesito depender de ellos para ir 
o venir”. 

– Josué, primer año en Dublin High School

“Creo que el día de caminar y llegar en bicicleta 
a la escuela, y caminar en general, es grandioso 
porque ayuda a que los estudiantes tengan más re-
sponsabilidad — los hace tener más responsabilidad 
para ser independientes, pero ser independientes de 
una forma segura, y para averiguar cómo llegar a los 
lugares que desean llegar, pero también para poder 
hacerlo con sus amigos... y no sentirse solos”. 

– Jonathan Osler, subdirector de Lincoln 
MS, Alameda

 “Es grandioso 
para los estudiantes 
obtener toda esa en-
ergía en la mañana 
para que sus mentes 
y sus cuerpos estén 
despiertos”. 

–Eva Herzer, 
madre de familia, 

Rutas Seguras a las Escuelas (SR2S) del 
Condado de Alameda ha llegado muy lejos 
desde el 2006, cuando el programa comenzó 
como un programa piloto con dos escuelas 
participantes. El programa se ha expandido 
dramáticamente desde entonces y ahora 
alcanza a más de 100 escuelas en todas las 
áreas del Condado de Alameda, haciendo 
de éste uno de los programas de Rutas 
Seguras a las Escuelas más grandes del país. 
El programa es administrado por la Comisión 
de Transporte del Condado de Alameda y 
es financiado por fondos federales y fondos 
locales de la Medida B.

Visite nuestro sitio web para ver el Informe 
de Fin de Año de Rutas Seguras a las Escuelas 
2011-2012 del Condado de Alameda, o el 
Resumen Ejecutivo de ocho páginas. Este 
informe describe y califica las actividades del 
programa realizadas durante el año e incluye 
informes sobre los datos de viaje.

Bienvenida a bordo Jessica 
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Eva, voluntaria en la escuela King Middle School 
repartio calcomanias a los estudiantes.

¡Marque su calendario! ¡Aquí está lo que viene!
Día de compartir el carro (Carpool 
to School), el Tenis Dorado, y Día 
de andar en bici a la escuela

6 de febrero, Día de compartir el carro
Anímense a celebrar nuestro primer Día 

de Compartir el carro (C2SD) del Condado 
de Alameda el miércoles 6 de febrero de 
2013. La meta del evento es promover el 
carpooling o compartir los viajes en auto 
como una forma de reducir la congestión de 
tráfico y aumentar el ciclismo y la caminata 
segura durante las llegadas a la escuela y 
la hora de salida. Inscríbase en línea para 
iniciar o unirse a un viaje compartido en auto 
a su escuela en schoolpool.511.org.
                                                        

Concurso del Tenis Dorado, 
4 al 15 de marzo

Un concurso de dos semanas en el que 
participa todo el salón para aumentar la 
caminata y el ciclismo y para aumentar la 
conciencia sobre los beneficios de un viaje 
saludable hacia y desde la escuela. En cada 
escuela, los salones de clases competirán 
por el codiciado Trofeo del Tenis Dorado y 
una celebración saludable y divertida para el 
salón de clases ganador.

Día de andar en bici a la escuela, 
 9 de mayo

Un día para celebrar todo lo relacionado 
con las bicicletas. Cada año más y más 
escuelas se unen a la celebración utilizando 

el poder del pedal para ir y venir de la 
escuela. Los viajes en bicicleta son buenos 
para nuestra salud, para la comunidad y para 
el planeta. ¡Marque su calendario para ser 
parte de la solución!

Make Trax de Rutas Seguras 
en el Salón de Clases

¡Visita nuestro nuevo sitio web! 

alamedacountySR2S.org

Jessica Cruz, San Leandro SR2S 
Site Coordinator

Questions ? Contact 
staff@alamedacountysr2s.org

www.schoolpool511.org


