
 

 
 
 

 

Recursos adicionales 
¡Corra la voz! Formato de texto para su boletín escolar 
La promoción de su evento es una parte importante para su éxito. ¡Sus estudiantes y 
sus padres necesitan saber sobre el evento para poder participar! Utilice dos o tres vías 
para comunicarse con los estudiantes y padres, comenzando por el boletín escolar.  

Considere utilizar el siguiente texto para su boletín escolar con por lo menos una 
semana de antelación. Consulte al editor de su boletín escolar para ver cuándo 
necesitarán el contenido, ya que el plazo de edición  puede ser de varias semanas. 
Antes de enviar su información al boletín, reemplace los campos marcados en amarillo 
con los detalles de su evento, asegurándose de anotar la información de seguridad 
importante.  

Después de publicar en el boletín escolar, dé seguimientos con anuncios a los 
estudiantes a través del sistema de altavoces, recuerde a los padres a través de 
llamadas automáticas, la marquesina de la escuela, y/o en las reuniones de padres.  

 
Día de Caminar y Llegar en Bicicleta por Rutas Seguras a las Escuelas: ¡Permanezca seguro y a la vista!   
date 
¡Los estudiantes, padres y maestros de [name of school] están creando la emoción de 
caminar y llegar en bicicleta! Estaremos celebrando el Día de Caminar y Llegar en 
Bicicleta a la Escuela [frequency - i.e. each month, every week]. Nuestro 
[primer/siguiente] evento es el [date].  

[optional theme and activity] El tema de diciembre es: ¡Permanezca seguro y a la vista!   
Ayude a sus hijos a vestirse de pies a cabeza con sus colores más brillantes para 
nuestro próximo evento de caminar y llegar en bicicleta. Luego, pase por la mesa de 
caminar y llegar en bicicleta, ¡para mostrar su ropa colorida!  
 

¡Rutas Seguras desea a [your school] una feliz y segura temporada de vacaciones! 
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