BIKEWALK PROVO PRESENTA

LA GUIA PARA LA
SEMANA DE BICICLETA
EN LAS ESCUELAS DE
PROVO
Como llevar a cabo una semana de bicicleta
exitosa.
La primera semana de Septiembre

CAMINAR • PEDALEAR • RODAR
Empezar su programa de Safe Routes to School con una celebracion
de transporte activo.

COMO EMPEZAR
Comenzar Temprano
Los programas de Safe Routes to School mas exitosos son los que
permanecen consistentes. Lo mejor es empezar por el fin del año
escolar para que tengan el tiempo suficiente de llevar a cabo un
evento exitoso.

Claves del programa Safe Routes to
School

Coordinar con su School Community Council, el cual tiene la
responsabilidad de enviar planes de Safe Routes cada primavera.
Registrarse con el National Partnership for Safe Routes to School
para obtener recursos utiles.
Considerar todos estos principios en su programa de Safe Routes
to School: educacion • apoyo • ingenieria • aplicacion • evaluacion
• equidad

WWW.WALKBIKETOSCHOOL.ORG/
WWW.GUIDE.SAFEROUTESINFO.ORG/
WWW.SAFEROUTES.UTAH.GOV/SCHOOLS/
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DATOS
Bike to School Week
Desde el 2011, se ha llevado a cabo el Bike to
School Week en Provo. Desde su comienzo,
este evento ha crecido desde su principio.
Algunas escuelas han tenido mas que 200
estudiantes yendo a la escuela en bicicleta!

Tendencias Modernas
En 1967, 87% de los estudiantes que vivian a una milla de la escuela
caminaban o pedaleaban a la escuela. Hoy dia, menos del 15% lo hace.
Hasta 14% del trafico matutino se reduce debido a las familias que llevan a
sus hijos a la escuela.
El EPA estima que la mitad de la contaminacion en el aire viene de
nuestros vehiculos.
La obesidad es tan predominante en estos tiempos que nuestra
generacion podria vivir menos que cualquier otra generacion desde el siglo
19.
Buenos programas de Safe Routes to School pueden aumentar el numero
de estudiantes quienes llegan a la escuela en bici o por pie.
Sources:
www.saferoutespartnership.org/safe-routes-school/101/benefits
www.saferoutespartnership.org/sites/default/files/pdf/What-is-SRST-factsheetREVISED-06-14-11-w-footnotes.pdf
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PREPARACION
Programacion
El Bike to School Week se lleva al cabo la
primera semana de septiembre. Usualmente
ocurre despues del dia del trabajador (Labor
Day).

Suministros
Volantes o panfletos
Boletos de la rifa para dar a los estudiantes
quienes caminan o andan en bicicleta a la
escuela
Premios (vease la pagina 5)
Suministros para una junta de bicicletas
(bike rodeo) si es deseado (vease ideas de
Utah's Safe Routes:
https://saferoutes.utah.gov/schools/)

Voluntarios
Se necesitarán de 2 a 5 voluntarios cada día.
Los voluntarios deben estar cerca de las
entradas a la escuela o cerca del
estacionamiento para bicicletas.
Cada voluntario debe escribir el nombre del
estudiante en el boleto para la rifa de los
premios.
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ESTRATEGIAS ADICIONALES
Bike Rodeos
Organizando un Bike Rodeo es de gran beneficio para poder
ensenar seguridad al andar en bicicleta al igual que ensenar sobre
el mantenimientos de ellos. Para una ensenanza completa, puede
acceder a Bike Utah para que aliguen vaya a ensenar las clases de
deguridad y mantenimiento.
Guia para los bike rodeos: www.saferoutes.utah.gov/schools/
Clase de Bike Utah: www.bikeutah.org/youth
Guia de Utah County para los bike rodeos:
www.bikeprovo.org/provo-bike-rodeos/

Tren de Bicis
El tren de bicis es cuando los estudiantes van juntos en bicicleta a la
escuela, usualmente acompanados por un adulto. Esta es una buena
oportunidad para apoyar el ciclismo durante el ciclo escolar.

Recaudacion de Fondos
Los estudiantes de Edgemont Elementary organizaron una
recaudacion de fondos para poder comprar dos estacionamientos de
bicicletas.
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PREMIOS
Incentivos Diarios
Se deberian hacer varias rifas, a diario si es posible. Se podria dar un
dulce o premio a los que anden en bicicleta cada dia.

Rifas de fin de la semana

Varias tiendas de bicicletas locales generosamente donan premios
para el Bike to School Week. Entre los premios se incluyen botellas
de agua, camisetas, bolsas, y en algunos casos bicicletas. La
organizacion BikeWalk Provo se encarga de asignar una tienda a
cada escuela que participe. Si le gustaria participar, por favor llene
el formulario antes del mes de sepriembre:
www.bikeprovo.org/provo-bike-to-school-week/
Mad Dog Cycles:
Provo Bicycle Collective
Hangar 15
Taylor's Bike Shop
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HACIENDO SU EVENTO
CRECER
Compartir su Exito

Compartan su experiencia con BikeWalk Provo. Queremos saber
cuantos estudiantes participaron, lo que salio bien, y lo que salio
mal. Envianos un mensaje por Facebook:
Facebook.com/bikeprovo
Compartan fotos y detalles con su escuela. Publiquenlos en
Facebook, instagram, etc.

Apoyar el Transporte Activo
Hagan planes para su proximo
evento de Safe Routes to School
Octubre es la mes nacional del
caminar a la escuela
El primer miercoles en octubre
es el dia internacional del
caminar a la escuela
Mayo es la mes nacional de las
bicicletas
Preguntar a las familias que les
gustaria ver en el programa de
Safe Routes to School (see
www.bikeprovo.org/safe-routesto-school/)
Sean ejemplos! La mitad de viajes menos de dos millas se hacen
por automovil. Monten su bicicleta o caminen en vez de manejar.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Que hacemos sobre los que no puedan
caminar ni montar bicicleta a la
escuela?
Pidan a las familias que viven fuera de los límites de la escuela que
usen transporte público o que lleven a sus hijos hasta los límites
escolares. Desde allí que los niños pueden caminar o pedalear
hasta la escuela. Si hay familias que tienen miedo a que sus hijos
caminen o anden en bicicleta hasta la escuela, compartan estas
preocupaciones con el comité escolar.

Que hacemos si las bicics de
nuestros estudantes no andan o
estan rotas?
Provo bicycle collective enseña una clase de mantenimiento de
bicicletas para niños todos los lunes de 3 a 5 de la tarde. Véase ....
para más información. También pueden aprender (who can
learn? Parents? Teachers? Students?) como reparar bicicletas por
si mismos y enseñar a otros durante la semana de ir a la escuela
en bicicleta. Compartan esta información en el facebook o
instagram de la escuela.
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Gracias por participando en la semana de
Bike to School!

