
Actualizar el viaje a la escuela
Explore diferentes maneras de ayudar a los estudiantes y las familias a ir y volver de la escuela. Estas 
opciones pueden reducir la congestión del tráfico alrededor de las escuelas, mejorar la salud mental y 
física de los estudiantes, aumentar la asistencia escolar y apoyar la conexión social en su comunidad.

AUTOBÚS CAMINANTE
Un Autobús Caminante es una manera divertida y activa para que los estudiantes caminen 

juntos acompañados de un adulto. Los estudiantes son “recogidos” en lugares y momentos 

predeterminados a lo largo de una ruta determinada, y caminar con seguridad a la escuela 

juntos, acompañados por un adulto. Obtenga consejos sobre cómo iniciar un Autobús 

Caminante a: oregonsaferoutes.org/walkingschoolbus. 

TREN DE BICICLETAS 
Un Tren de Bicicletas es un grupo organizado de estudiantes que van y vienen de la escuela 

con un adulto una ruta designada. La ruta tiene paradas donde los estudiantes se unen o 

dejan el tren de bicicletas cerca de sus hogares o en un centro comunitario local. Al viajar 

a través de tren de bicicletas , los estudiantes obtienen habilidades seguras de ciclismo y 

navegación, mientras se divierten y socializan con amigos. Encuentre recursos de ciclismo 

aquí: oregonsaferoutes.org/resources/guides/.

AUTOBÚS ESCOLAR
El autobús escolar es un buen momento para conectarse con amigos que viven en la zona 

de autobuses escolares. Consulte el departamento de transporte estudiantil del distrito para 

obtener información sobre las rutas de autobuses locales. Considere un área remota cerca de 

la escuela para involucrar a los estudiantes que viajan en autobús en Caminar + Rodar eventos.

ESTACIONAR Y CAMINAR
Estacionar y Caminar anima a las familias a estacionarse a pocas cuadras de la escuela y 

caminar el corto distancia a la escuela juntos. Esta es una manera divertida para que los 

estudiantes y las familias se conecten entre sí, mientras se reduce la congestión del tráfico y 

las emisiones de vehículos alrededor de las escuelas.

TRÁNSITO
Muchas agencias de transporte ofrecen descuentos y programas que alientan a los estudiantes 

a utilizar el transporte público para llegar a la escuela. El uso del transporte público a una 

edad temprana aumenta la confianza del estudiante en usarlo en el futuro, al mismo tiempo 

que ahorra gasolina y costos asociados con el uso regular del automóvil. Consulte con sus 

proveedores de transporte público locales las rutas actualizadas cerca de sus escuelas.

Conéctese con su coordinador local de Rutas Seguras a la Escuela (SRTS) para obtener apoyo con una o más de 
estas opciones de Viaje Escolar, y para aprender sobre oportunidades de becas!

Si su comunidad no tiene un coordinador de SRTS, comuníquese con su líder de ODOT SRTS Regional Hub en: 
oregonsaferoutes.org/contact

https://www.oregonsaferoutes.org/walkingschoolbus/
http://www.oregonsaferoutes.org/resources/guides/
https://www.oregonsaferoutes.org/contact-oregon-safe-routes-to-school/

