EL DESAFÍO DE MODOS ECOLÓGICOS A LA ESCUELA
Viaja junto con otra familia en un solo carro (“carpool”), camina, monta bicicleta
o toma el autobús para llegar a la escuela y haz que todos ganamos!
El servicio nuevo de SchoolPoolMarin.org, nos ayuda para reducir los viajes en carro a y de la escuela y otras actividades, por lo tanto
reduciendo el tráfico y los gases del efecto invernadero. Pedimos a todas las familias que vayan por internet al sitio nuevamente renovado
de SchoolPoolMarin.org para registrarse y apoyar a nuestra comunidad y escuela. Aun que sea que no tengas necesidad de un SchoolPool, puedes registrarte en el sitio de internet, para asistir que compita nuestra escuela en El Desafío para ganar un premio de dinero. Si
ya te has registrado, asegúrate de que la información en tu perfil este correcta, y ve las nuevas adiciones que hemos hecho. Por ejemplo,
ahora puedes buscar con quien viajar a otras actividades fuera de la escuela!
“SCHOOLPOOL” SERVICIO DE COMPARTIR VIAJES Sugerimos que las familias se registren en linea para juntarse con un SchoolPool para
ir juntos en carro (“carpool”), caminar, montar bicicleta o tomar el autobús juntos a y de la escuela con otras familias interesadas. Es rápido
y fácil. Los p/madres se registran para recibir una lista de otras familias quienes viajan por una ruta parecida a la escuela. La lista protege la
privacidad por enviar solo tu nombre y correo electrónico o número telefónico (tu decides) para que puedan hablar sobre hacer un SchoolPool. Los primeros 500 quienes se registren recibirán una tarjeta de Jamba Juice valorada de $5! Regístrate hoy en SchoolPoolMarin.org.
NUEVO!.....ENCUENTRA UN CARPOOL PARA LOS DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES Por demanda popular, ahora SchoolPool ofrece a las familias la oportunidad de encontrar a otros con quienes hacer un carpool, caminar, montar bicicleta o tomar el bus juntos de
cualquiera ubicación a cualquiera destinación fuera de la escuela. Este servicio hace que los p/madres puedan encontrar y organizar los
SchoolPools para las horas después de la escuela (hasta en los fines de semana y vacaciones) a las varias actividades como deportes,
prácticas, clases y campamentos. Aun puedes buscar para un solo viaje.
OPCIÓN DE HACER LA PROMESA DE MODOS ECOLÓGICOS A LA ESCUELA Puedes apoyar nuestra escuela hasta si no necesitas un
SchoolPool, por registrarte para La Promesa de viajar por un modo mas ecológico cuando puedas. Tu inscripción cuenta hacia Los Premios de Modos Ecológicos a la Escuela para nuestra escuela y solo toma un momento!
ADULTS CAN NOW PARTICIPATE Los maestros, empleados y ahora los p/madres en nuestra escuela pueden participar por ir a School
Pool Marin.org y conectarse con “511 Rideshare” para encontrar a compañeros con quien hacer un carpool y tomar el bus al trabajo. Así
se modela para los niños los buenos costumbres de viajar ecológicamente y tu participación cuenta para tu escuela.
Ayuda que nuestra escuela gane El Desafío de Modos Ecológicos a la Escuela! Por favor camina, monta bicicleta, haz un carpool o
utiliza el transporte público cuando sea posible y regístrate en el sitio de SchoolPoolMarin.org bajo el nombre de nuestra escuela.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE EN EL CONDADO DE MARIN:

•
•
•
•

El transporte hace 62% de las emisiones de gases del efecto invernadero en Marin – comparado con 40% en el estado de California.  
Hasta el 30% del tráfico en las mañanas en Marin consiste en los p/madres llevando a sus hijos a la escuela.
Hasta 28 libras de dióxido de carbono son emitidas para cada galón de gasolina quemada.
Walking and bicycling to school provide exercise and a good way to start the day … plus it’s fun!

La Autoridad de Transporte del Condado de Marin introdujo Transportes Compartidos (SchoolPool) medio su programa premiado Rutas Seguras a la Escuela (Safe
Routes To Schools) en 2010 con una concesión de Marin Community Foundation’s Climate Change Initiative and Support of the Marin County Office of Education.

