
Please check the
ElMarino Families
FacebookGroup
for the latest route
schedules.

ROUTES AND SCHEDULES

AWalking School Bus is a safe and fun way for children to get physical activity
as they travel to and from school with adult supervision.
Each “bus”walks along a set route with one or more adults leading it, picking
children up at designated stops along a predetermined route and walking
them to school.
Younger children should be accompanied by their parents, but all parents are
welcome to join!

•

•

EL MARINO WALKING SCHOOL BUS
Join a Pod! Join the Fun!

walknroll.elmarinopta.org

Starts March 2 • Every Thursday • 4 Routes
Let's get those little dolphins swimming to school!
Meet at a starting point or join a pod along theway.

Walkmore, drive less.

What's a Walking School Bus?

•



大人 監視 以上 集合場所 一緒
安全 徒 通学 決 数
箇所 集合場所 定刻 通過 都合 良 集
合場所 集団登校 参加 低学年 子
必 保護者 付 添

…

3月2日 木 開始 · 週木 日 ·ル〡トは４つ

木 日 一緒 安全 徒 登校

（各 集合場所 通過時間 面 ）

La ruta del bus caminante es una ruta segura y divertida para que los niños
puedan hacer actividad física y también llegaran a la escuela con supervisión
de un adulto.
Cada "bus" caminante pasa por una ruta indicada con adultos dirigiendo la ruta
y recogiendo niños en paradas designadas por la ruta indicada para caminar con
ellos hacia la escuela.
Los niños pequeños deben estar acompañados por sus padres, y todos los
padres están bienvenidos a participar!

•

•

•

EL BUS CAMINANTE DEL MARINO

walknroll.elmarinopta.org

Comienza el 2 de marzo • Cada jueves • Hay 4 rutas

¡Vamos a ver a nuestros pequeños delfines caminando hacia la escuela!
Venga a los sitios indicado para unirse a la ruta camino a la escuela.

¡Caminemás,manejemenos!

(Mapa y horario al otro lado de la página.)

¿Qué es la ruta del bus caminante?


