
Nombre:    Escuela:      

Grado:    Maestro:    

PASAPORTE

A PIE BICICLETA SCOOTER PATINETA
ACTIVIDAD 
FÍSICA EN 

INTERIORES

LUNES
¡Explore su 
vecindario!

MARTES
¡Muestre orgullosamente 

sus excéntricos y 
coloridos calcetines en 
su caminata o recorrido 
en bicicleta, patineta o 

scooter!

MIÉRCOLES
¡Vístase como el 

personaje de su libro 
favorito!

JUEVES
¡Póngase su 

sombrero más 
ridículo y salga a dar 

una vuelta!

VIERNES
Sea respetuoso con 
el medio ambiente. 

Identifique tres 
árboles o plantas 
diferentes en su 

vecindario.

Por cada día que salga a caminar, andar en bicicleta, o utiliza su scooter o patineta, ¡ponga una marca en 
la casilla! ¡Para divertirse aún más, déjese llevar por el espíritu deportivo y salga con estos temas!

Si desea presentar una versión en papel de este Pasaporte, tome una foto de esta hoja y envíela por correo 
electrónico a info@alamedacountysr2s.org, o envíe la foto por texto al 510-459-4137. Si desea presentar 

una versión virtual de este Pasaporte, envíe por correo electrónico esta página como archivo PDF a info@
alamedacountysr2s.org. ¡Todos los pasaportes entrarán en el sorteo de un scooter o una tarjeta de regalo!

Para ponerse en contacto con otros niños del condado de Alameda, puede publicar por 
Internet fotos de usted y su familia caminando y andando en bicicleta, patineta o scooter!

En Twitter, puede etiquetar @AlamedaCoSR2S y usar los hashtags #WalktoSchoolDay an 
#WalkandRollWeek. También puede compartir sus fotos en el grupo Alameda County 

SR2S de Facebook aquí: facebook.com/saferoutestoschool

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.
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