
¿Qué es un Autobús Escolar a Pie (AEP)? 
iEn 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 específica, recogiendo niños en el camino. 

¿Quiénes son los líderes del Autobús  
Escolar a Pie?  
Ahora, solamente son maestros de Los Amigos.  
Padres y miembros de la comunidad quien 
quieren ser líderes son voluntarios aprobado 
por la escuela y asisten un entrenamiento 
obligatorio con los coordinadores del 
programa de Safe Routes to School.  

¿Qué tan frecuente funciona el AEP?   
Cada vierenes por las mañanas como parte de los 
“Viernes de Ejercicio,” con cinco 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?
• asiste un entrenamiento de una hora
• esté disponible a caminar o andar en 

biciceta los viernes por las mañanas
• esté dispuesto para guiar esudiantes 

seguramente a la escuela a lo largo en 
las rutas destacadas (vé al mapa)                                  

• sé puntual y confiable 

¿Que si vivo demasiado lejos?  
Usted puede “estacione y camine.” Si normalmente 
maneja, evite la línea de tráfico de la escuela y  
estacione cerca de los puntos de reunión de AEP. 

¿Cómo  me inscribo? 
Complete la forma de interés y devuévelo 
a la oficina principal antes del 3 de 
agosto.  Nos pondremos en contacto 
con usted con más información sobre el 
entrenamiento de los voluntarios.  

 
c  ¡Sí!  Me gustaría ser un lÍder de caminar 

para los Viernes de Ejercicio.   

Nombre del Padre/Madre

Dirección

Número de teléfono

Correo electrónico

Por favor indica la ruta que desea dirigir:      

c Tres Pueblos

 c Behan St. & Masterson Ave. 

c Brosius Ave. & Holliday St. 

c Brosius Ave. & Milton Rd. 

c Brosius Ave. & Mossman Rd. 

DEVUELVA A:  Los Amigos Technology Acadamy  
ATTN: Sra. Jennifer Flores, la bibliotecaria  

Por favor devuelva antes del 3 de agosto 

Thank you!  

Padre Voluntario 
Forma de Interés

para
Los Viernes de Ejercicio de Los Amigos

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

facebook.com/SRTSTucson   •   es.SafeRoutesTucson.org

¿Por qué debería ser un líder del AEP?

Conectarse con la comunidad.  Dirigiendo 
una ruta de caminar es una manera especial 
a conocer los niños, familias, y vecinos.  

iEs solo 30 minutos, una vez por la semana! 
Esta es una moda estupenda para pasar 
el tiempo de calidad con su niño. 

Apoyar a su niño el desarrollo de hábitos saludables. 
Los niños quien empiezan su día siendo activos 
consiguen ejercicio y llegan a la escuela más alertos.

Para su comunidad.  Menos carros alrededor 
de la escuela significa  calles más seguras 
a cruzar y aire limpio para respirar.  

¿Usted tiene más preguntas?  ¡Contáctenos! 
VANESSA CASCIO 
vanessa@livingstreetsalliance.org  
520-273-7313

Tres Pueblos Park 

Behan St. & 
Masterson Ave. 

Brosius Ave & 
Holladay St. 

Brosius Ave & 
Milton Rd.

Brosius Ave & 
Mossman Rd.

Las Rutas de los
Viernes de Ejercicio 

empiezan a las 7:15am 
el Viernes, 5 de Agosto

 
 = Puntos de Reunión 

iReclutando Volunatrios!


