school~pool s un grupo de dos o
mas familias que comparten en traer
a sus niños a la escuela juntos por 1.
carro compartido 2. caminar 3. bicicleta, o 4. tomar el bus juntos. – v viajar
juntos a la escuela en un SchoolPool.
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SchoolPoolMarin.org es un servicio de referencia en línea de Safe Routes to Schools (Rutas Seguras a Las Escuelas) que hace conecciones entre
a las familias para ir a la escuela juntos.
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Registrar es facil y gratis. Una vez que un p/
madre o guardián se registra en línea, el sistema
de TripShare provee una lista de otras familias
interesadas que van por la misma ruta para llegar a la escuela. Luego los m/padres se hablan de
ir en carro compartido por turno, caminar, ir en
bicicleta o que sus hijos se encuentren para tomar
el bus juntos.
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SchoolPoolMarin.org provee consejos para empezar y mantener los SchoolPools y documenta las
reducciones de gases del efecto invernadero y las
millas viajadas a la escuelas en Marin. También hay
incentivas para participar.
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• El transporte contribuye el 62% de la emisiones de
gases del efecto invernadero en Marin - comparado a
40% en el estado.
• Hasta 28 libras de dióxido de carbono son emitidas
para cada galón de gasolina quemada.
• Hasta 26% del tráfico en las mañanas consiste en p/
madres llevando a sus hijos a la escuela en carro..
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Familias y a La Comunidad:
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• Menos viajes en carro significa menos gases del efecto
invernadero y otros contaminantes.
• Menos tráfico mejora la seguridad en nuestras calles
para que los niños caminen y vayan en bicicleta a la
escuela.
• Los m/padres ahorran dinero y tiempo por manejar con
menos frequencia.
• Menos carros en el aparcamiento de la escuela
significa mejor seguridad para los niños.
• Caminar y andar en bicicleta proveen ejercicio y establecen hábitos saludables.
• Cuando los niños caminan y andan en bicicleta, llegan
a la escuela despiertos y listos para aprender.
• Participando en el SchoolPool es un modo excelente de
hacer nuevos amigos.   
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Apoyo para el programa de SchoolPool Marin Tripshare viene de una beca
de la Fundación Comunitaria de Marin, de los recursos de la Autoridad del
Transporte de Marin y en asociación con la Oficina de Educación del Condado de Marin.
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