
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:  
 

Queremos conmemorar el fin del año escolar y por eso, ¡el tema del mes de junio es la 

celebración! La celebración nos permite marcar el fin de un año especialmente difícil y 

sentir gozo mientras comienza el verano. Tomar descanso y sacar tiempo para diversión es 

esencial para su salud mental. Este mes y durante el verano, le animamos a celebrar todos 

los éxitos que has logrado. Esperamos que hagas cosas que te hace sentir bien, ¡tal como ir 

al aire libre o conectar con amigos! 

  

Actividades: 
 

• El verano de tus sueños – Escríbele a un(a) amigo(a) o un miembro de la familia sobre 

el verano de tus sueños y pregúnteles que te escriban sobre el verano de sus sueños. 

• Aventuras de verano – ¡Crea un diario de aventuras! Llénalo con dibujos y fotografías 

y escribe sobre todas las cosas divertidas que haces. Comparta el diario con un(a) 

amigo(a) íntimo(a) o un miembro de la familia. 

• Sé un crítico de cine – Escoge una película de esta lista de películas de Rutas Seguras 

y escribe una carta sobre la película a un(a) amigo(a) o un miembro de la familia. 

¿Qué te gustó sobre la película? ¿Qué son algunos aspectos que cambiarías? 

 

Instrucciones:  

Aquí te mostramos un video útil de cómo escribir una carta. 

 

Enviando por correo:  

Puedes entregar las cartas en la oficina de correo, o también depositarlas a pie o sobre 

ruedas en un buzón de correo. Puedes usar este enlace para localizar las oficinas y buzones 

de correo cerca de ti o puedes entregar la carta a la mano. También puedes enviar cartas 

a tus compañeros de clase—¡simplemente pídele ayuda a tu maestro(a) para 

intercambiarlas! 

 
 

 

 

  

   

 
 

 

El programa Rutas Seguras a las Escuelas de Alameda 

County es un programa de La Comisión de Transporte 

de Alameda County (alamedactc.org) y es 

financiado con el impuesto a la venta “Measure B” 

del condado y con fondos regionales, estatales y 

federales. 

 

   
 

 

Compañeros por Correspondencia 
a pie y sobre ruedas 

Junio de 2021 
 

El programa Rutas Seguras a las Escuelas de Alameda County 

Obtenga más información en alamedacountysr2s.org 

 

 

https://alamedacountysr2s.org/wp-content/uploads/2020/05/Safe-Routes-Summer-Movie-List.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NiUJ8_rBbac
https://mailboxlocate.com/
http://www.alamedacountysr2s.org/

