
Día Nacional de Caminar a la Escuela 

Miércoles 7 de octubre del 2015 

 

	  	  	  	  	  El miércoles 7 de octubre, 7 millones de alumnos, padres, maestros, y miembros de la comunidad 
nos acompañaran a celebrar el Día Nacional de Caminar a la Escuela.  La caminata es un evento que es 
más que salir a caminar con su hijo/a a la escuela.  El evento tiene muchas otras metas para ayudar a 
traer cambios a la comunidad.  Estos son algunas de las metas:  

Apoye la actividad física enseñando a  los niños la importancia de caminar seguros, 
identificando las rutas seguras a la escuela, y los beneficios de caminar. 

Ponga atención a su alrededor. 

Reduzca la delincuencia y recuperar la seguridad para las personas a pie. 

Reduzca la congestión de tráfico, la contaminación y la velocidad cerca de las escuelas. 

Comparta tiempo con amigos, padres, maestros y líderes de la comunidad. 

     Nuestra propia comunidad de la escuela primaria de River Oaks participará en este evento 
educativo de dos maneras.  Todos los alumnos que asistan a la escuela en el  autobús serán dejados 
en el estacionamiento de la iglesia Fellowship de Scofield Farms (una cuadra de River Oaks). Los 
estudiantes entonces serán acompañados en la acera  la calle Scofield Farms por los padres y los 
agentes del Condado de Travis. Si usted es un padre que deja a su hijo en la escuela los animamos a 
que se estacione en el estacionamiento de la iglesia y camine con su hijo/a.  Los padres nos ayudaran 
a lo largo de la acera para supervisar a los estudiantes, que caminen por la acera y entren a la 
escuela. Si Ud. deja a su hijo al lado de la cafetería, ellos serán supervisados por maestros y padres 
de familia, para que caminen alrededor del frente de la escuela y entren en el edificio a través de 
las puertas del "parque pequeño".   

Por favor tome esta oportunidad para compartir cuentos de sus propios recuerdos de caminar a 
la escuela y también de las reglas de seguridad mientras se camina por la comunidad.  
Acompáñenos en esta linda experiencia. Simplemente estaciónese en el estacionamiento grande 
y camine por el frente de la escuela con ellos. 

GRACIAS POR SU APOYO EN ESTE EVENTO.  Este evento es patrocinado por nuestro Comité 
de CATCH (Combined Approach To Children’s Health). 

Si usted desea ser voluntario ayudando a supervisar a lo largo de las aceras, por favor póngase en 
contacto con Coach Lane antes o después de la escuela. Gracias 

	  	  


