
What is a Walking School Bus (WSB)? 
Actually, there is no bus! The Walking School Bus 
(WSB) is a group of children and grown-ups who 
walk to or from school together. Every WSB has 
at least one leader who walks along a speci!ic 
route, picking up students along the way.

Who are the Walking School Bus leaders? 
Parents, school sta! or community members.  
Every WSB leader attends a mandatory training 
with Safe Routes to School sta" and has 
!ingerprint clearance with the school district.  
Once you register, the WSB coordinator will put 
you in touch with your child’s route leader.

Do I have to walk with the group? 
It’s up to you! Walk with the group to start 
your day o" with some exercise and social 
time with other families. Or arrange to drop-
o" your child at a meeting point along the 
route so he/she can join the group.

What if I live too far from school? 
You can use Park & Walk. If you normally drive, 
you can skip the line of tra#ic at the school and 
use the Park & Walk locations to join the WSB.

How often does the WSB run? 
Every Wednesday morning. For now, the Kellond 
WSB will run only once a week, along three 
di"erent routes.  With more parent involvement 
and interest, the Walking School Bus can run 
more frequently and with more routes.

How can I be a WSB leader? 
Just email or call us. By being a WSB leader, you 
help make walking to school an easy choice 
for Kellond students and their families!

 
F��YES! I would like to register my child(ren) 

for the Walking School Bus Program

Child Name(s)/Grade(s)

1.

2.

3.

Address

Please check which route your child will join:

F�Prairie Dog F�Javelina F�Roadrunner 

Are you available to lead a route once a week?   

F�YES  F�NO

Parent name

Phone

Email

I give permission for my child(ren) to participate and 
be photographed in the Walking School Bus program. 
I understand that the leaders are trained, however 
I will not hold the Walking School Bus organizers or 
volunteers, or the school responsible for any accidents 
or injuries.

No photos, please F

signature  date

RETURN TO: Kellond Main O#ice 
ATTN: Safe Routes to School

Walking School Bus 
Permission / Registration Form

Hop on the Kellond Walking School Bus! 
a free, safe, and fun way for your child to get to school!

Ready to join the Walking School Bus? 
It’s simple! Just follow these steps:

1.  Find a route near you on the map. 

2.  Return registration form by Friday, Jan. 15th 
– the route leader will contact you with details 
the following Monday.

3.  Meet the WSB anywhere along the route 
Wednesday morning, January 20th. 

4.  START WALKING !!!

Have more questions? Contact us! 
LAURA STILL 
WSB Coordinator  
laura@livingstreetsalliance.org  
(512) 773$6613

EVREN SONMEZ 
Program Manager 
evren@livingstreetsalliance.org 
(520) 440- 9131
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Routes start at 8:40 AM 
on Wednesdays.
        
        Park & WalkPark & Walk - drop off 

your child or park your 
car and join the group!



¿Qué es un Autobús Escolar a Pie (AEP)? 
En realidad, no hay un autobús! El Autobús Escolar 
a Pie (AEP) es un grupo de niños y adultos que 
caminan hacia o desde la escuela juntos. Cada 
AEP tiene a lo mínimo un líder quien camina una 
ruta especí!ica, recogiendo niños en el camino. 

¿Quiénes son los líderes del Autobús  
Escolar a Pie?  
Padres, maestros, y miembros de la comunidad. 
Cada líder del Autobús Escolar a Pie asiste 
un entrenamiento obligatorio con los 
coordinadores del programa de Safe Routes 
to School y tiene  autorización de huellas 
digitales con el distrito escolar.  Cuando ya ha 
registrado, el coordinador de AEP le pondrá en 
contacto con el líder de la ruta de su niño. 

¿Necesito caminar con el grupo? 
¡Usted decida!  Camine con el grupo para empezar 
su día con un poco de ejercicio y pasar el tiempo 
social con otras familias.  También puede arreglar 
a dejar su niño en un punto de reunión en la ruta 
para que él/ella puede juntarse con el grupo. 

¿Que si vivo demasiado lejos?  
Use las ubicaciones de “estacione y camine.” 
Si normalmente maneja, evite la línea de 
trá!ico de la escuela y  júntese con el AEP. 

¿Qué tan frecuente funciona el AEP?   
Cada miércoles por las mañanas. Ahora el AEP 
de Kellond funciona una vez a la semana, con 
tres diferentes rutas.  Con más involucramiento 
de las familias e interés, el AEP puede ser 
más frecuentemente con más rutas.

¿Cómo puedo ser un líder del AEP? 
No más mándenos un correo electrónico o 
llámanos. Por ser un líder de AEP, usted ayuda 
hacer caminar a la escuela una opción fácil para 
los estudiantes de Kellond y sus familias! 

 
F��¡Sí!  Me gustaría registrar a mi(s) niño(s) para 

el programa del Autobús Escolar a Pie 

Nombre(s) del niño(s)/ Grado(s) 

1.

2.

3.

Dirección

Por favor circule la ruta que su niño se unirá      

F�Juancito  F�Jabalí F�Correcaminos 

¿Está usted disponible para supervisar una ruta una 
vez a la semana?

F�Sí    F�No

Nombre del Padre/Madre

Número de teléfono

Correo electrónico

Doy permiso a mi(s) niño/a(s) de participar en el Programa 
“Autobús Escolar a Pie” y de ser fotogra!iado/a(s).  Entiendo 
que los líderes son entrenados, sin embargo no podré hacer 
responsables al personal, directivos o voluntarios del Autobús 
Escolar a Pie en caso de accidente o lesiones donde mi(s) 
niño/a(s) pueda(n estar involucrado/a(s). 

No fotos por favor.   F

Firma y Fecha  date

DEVUELVA A:  La O!icina Principal de Kellond 
ATTN: Safe Routes to School

El Permiso / Forma de Registro del 
Autobús Escolar a Pie 

¡Subiese al Autobús Escolar a Pie de Kellond!  
¡Un modo para llegar a la escuela que es gratis, seguro y divertido!

¿Listo para unirse con el AEP? 
¡Es fácil! Solo tiene que seguir estos pasos:  

1.  Busque la ruta en el mapa cerca de su casa. 

2.  Entregue la forma de registro antes del 
viernes, el 15 de enero- el líder de la ruta le 
contactará con detalles el lunes siguiente.  

3.  Reúnase con el AEP cualquier punto en la ruta, 
el miércoles por la mañana, el 20 de enero. 

4.  ¡EMPIECE A CAMINAR! 

¿Usted tiene más preguntas?  ¡Contáctenos! 
VANESSA CASCIO 
vanessa@livingstreetsalliance.org  
520"273"7313
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Las rutas empiezan 
a las 8:40am los 
miércoles.
        
        Park & Walk

Estacione y Camine-
deje a su niño o 
estacione su carro y 
júntese con el grupo 


