SchoolPool
una mejor y
más saludable
forma de llevar
a sus hijos a la
escuela

Ahorre dinero y tiempo con SchoolPool.
Un poco de ayuda para los padres de familia ocupados
SchoolPool pone en comunicación a padres de familia que quieren compartir la tarea de llevar a sus hijos a y desde la escuela
haciendo carpool, caminando o yendo en bicicleta. Es un sistema
por Internet gratis, conveniente y seguro organizado por el
equipo iCommute de la Asociación de Gobiernos de San Diego,
un grupo dedicado a reducir el congestionamiento de tráfico y
mejorar el medio ambiente.
Al usar el sistema de Internet seguro RideMatcher, los padres
identifican posibles compañeros de viaje compatibles con otros
padres de familia interesados en compartir la responsabilidad
de manejar o quisieran que sus hijos vayan en bicicleta o caminando a la escuela con otros estudiantes y un papá como guía.
Sólo pueden participar padres de familia y tutores legales de los
estudiantes que asisten a la escuela de su hijo en la red privada
SchoolPool de su escuela.
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Compartir viajes ahorra tiempo, dinero y cuida el
medio ambiente
SchoolPool es una forma conveniente de llevar a sus hijos a la
escuela y al mismo tiempo ahorrar tiempo, dinero en gasolina,
reducir el congestionamiento vehicular y fomentar en sus hijos un
estilo de vida más saludable. Al reducir el número de viajes que
hace, usted también ayuda al medio ambiente disminuyendo las
emisiones de gases.
Las investigaciones prueban que cuando los estudiantes comparten sus traslados (carpool), su asistencia y puntualidad mejora.
Compartir el auto, ir en bicicleta o caminando también reduce el
congestionamiento en y alrededor de las zonas escolares, creando
un espacio más seguro para los estudiantes. Una buena opción
para algunos padres de familia es que sus hijos usen transporte
público. Todos los operadores de transporte público de San
Diego permiten llevar bicicletas a bordo, y el hecho de que sus
hijos caminen a la estación de autobús puede ser una forma más
saludable para que comiencen su día escolar

SchoolPool es gratis, fácil y seguro.
¡Todos a Compartir!
El programa SchoolPool está abierto a padres de familia y estudiantes en todas las escuelas
primarias, secundarias y preparatorias públicas y privadas dentro del Condado de San Diego. La
participación es voluntaria y los padres de familia establecen los horarios que les funcionan mejor.
Cuando se registre, esté seguro de ayudar a correr la voz. Entre más padres de familia se registren
en la red segura SchoolPool de su escuela, más probabilidades de que usted encuentre un compañero de viaje compatible, compañeros para ir en bicicleta o para caminar a tomar un autobús.

¿Qué es ser un compañero para ir en bicicleta o para caminar a tomar un autobús?
Los compañeros para ir en bicicleta son grupos de estudiantes que van juntos en bicicleta a la
escuela con un guía adulto o padre de familia. Un grupo que camina a tomar un autobús es
un grupo de estudiantes que caminan juntos con uno o más adultos. Los compañeros para ir
en bicicleta o para caminar a tomar un autobús pueden ser tan informal como que dos familias
hagan turnos para andar en bicicleta o para caminar juntos a la escuela, o tan estructurados
como llegar a establecer rutas, horarios y con un grupo de padres de familia voluntarios.

Escuela Participantes
iCommute ha ayudado a establecer programas SchoolPool en escuelas primarias, secundarias y
preparatorias en toda la región. Visite muteSD.com y haga click en la cejilla SchoolPool para saber
si su escuela ya está registrada. Si no, iCommute puede trabajar con su escuela para establecer
una red segura SchoolPool.

Comenzar es tan fácil como el A-B-C.
A. Comuníquese con la escuela de su hijo y pregunte por el coordinador de transportes para
saber si la escuela participa en el programa SchoolPool. Si no, dígales que usted está interesado en el programa gratis para viajeros compartidos y pídales que se comuniquen con
iCommute. Puede comunicarse con SchoolPool llamando al 511 y diciendo “SchoolPool”
cuando le contesten — o simplemente visite iCommuteSD.com. Nosotros le ayudaremos
gratis a establecer una red segura para su escuela.
B. Si su escuela ya está participando, solicite un código secreto al coordinador de SchoolPool
y dé de alta una cuenta a través de RideMatcher en iCommuteSD.com.
C. Una vez que haya creado su cuenta, siga las instrucciones paso a paso para establecer su
ruta y encontrar posibles compañeros de viaje compatibles (disponible en Internet o pida
una copia a su escuela). Comuníquese con los padres de familia con quienes quiere compartir el viaje, y ¡ya está listo para SchoolPool!

Nosotros le
ayudaremos a
comenzar hoy.
Visite SchoolPool en
iCommuteSD.com para más
información. Para asistencia directa,
llame al 511 y diga ‘SchoolPool’ o
por correo electrónico a
schoolpool@sandag.org.\

