
The Alameda County Safe Routes to Schools Program is a program of the Alameda County Transportation Commission (alamedactc.org)  
and is funded with Alameda County’s local sales tax Measure B, regional, state and federal funds. 

El programa Rutas Seguras a las Escuelas del Condado de Alameda es un programa de la Comisión del Transporte del Condado de Alameda (alamedactc.org)  
y es financiado con el impuesto a las ventas “Measure B” del condado y con fondos regionales, estatales y federales.  

Join our  mai l ing l i s t/Suscr íbete a nuest ros  comunicados 
Sign up to receive our e-mail communications, including our quarterly e-newsletter filled with news, safety tips and announcements about Safe Routes to Schools in Alameda County. By  p rov id ing  
your  con tact  in fo rmat ion  be low,  you  ag ree  to  rece ive  ou r  communica t ions .  P lease  p r in t  leg ib ly .  
Suscríbete para recibir nuestros comunicados por correo electrónico, incluyendo nuestros boletines electrónicos llenos de noticias, consejos de seguridad y anuncios sobre Rutas Seguras a las Escuelas 
en el condado de Alameda. Al  p roporc iona r  su  in fo rmación  de  contacto ,  us ted  es tá  de  acuerdo  en  rec ib i r  nues t ros  comun icados .  Po r  fa vor  u t i l ice  le t ra  de  molde .   

Name 
Nombre 

E-mail Address 
Dirección de Correo Electrónico 

What school are you affiliated with? 
¿Con que escuela esta afiliad@? 

Interested in helping with the events below? 
¿Le gustaría ayudar con los siguientes eventos? 

Phone Number 
Número de Teléfono 

   
� Walk and Roll to School Days/Día de Caminar a la Escuela 
� Walking School Bus/Caminar a la escuela en grupo  
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