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Guía del equipo Verde - promoVer Caminos Verdes a las esCuelas

Rutas Seguras a las Escuelas es un programa  
de la Autoridad de Transporte de Marin.

Guía del Equipo Verde - promover 
Caminos Verdes a las Escuelas
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¿Qué es un Equipo Verde Escolar? 
Un Equipo Verde es un comité basado en la escuela que evalúa uno o más aspectos de la huella ambiental de la escuela 
y luego desarrolla programas para reducir dicha huella. Los Equipos Verdes se han estado formando en las escuelas de 
todo el país. Sus programas incluyen reciclaje, auditorías de energía, la instalación de dispositivos generadores de energía 
como paneles solares, la plantación de jardines escolares, y la reducción del uso del automóvil. Los esfuerzos de Equipos 
Verdes incluyen actividades y programas para el salón de clases con el fin de aumentar la conciencia; acciones que tengan 
resultados definitivos; y cambios a largo plazo en las políticas que promuevan las actividades verdes.

¿Por qué un enfoque de transporte para promover caminos verdes a las escuelas?
Hasta la fecha, la mayoría de los Equipos Verdes se han enfocado en proyectos dentro del campus escolar. Ellos fre-
cuentemente centran sus cambios físicos al ambiente escolar: proporcionar contenedores de reciclaje, plantar jardines, 
o instalar focos de uso eficaz de energía u otros dispositivos. Este tipo de cambios requiere de pocos cambios en la 
conducta, si acaso.

Las elecciones de transporte tienen un claro efecto ambiental, ya que muchos padres ahora llevan a sus hijos en auto 
hacia y desde la escuela. El uso de autos puede provocar una grave congestión de tráfico en el lugar de la escuela, 
crear contaminación del aire y generar gases del efecto invernadero, y promover un estilo de vida sedentario para los 
estudiantes. Por ello, un Equipo Verde enfocado en el transporte puede reducir significativamente la huella ambiental 
de la escuela. Los Equipos Verdes enfocados en el transporte desarrollan acciones, educación y políticas que alienten a 
los estudiantes y a sus familias a tomar caminos verdes a las escuelas: caminar, andar en bicicleta o viajar en scooter, 
patineta, autobús o en auto compartido. 

INtRoDUCCIóN
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Alentar caminos verdes a las escuelas requiere de un enfoque en la conducta individual y un cambio en las normas cul-
turales. Promover elecciones de transporte activas y verdes, tales como caminar y andar en bicicleta, frecuentemente 
involucra hacer cambios en el ambiente físico. Estos cambios en la infraestructura frecuentemente son fuera del campus, 
y requieren de la cooperación de las jurisdicciones locales. Los cambios en la infraestructura generalmente se logran con 
un personal de Rutas Seguras a las Escuelas, el cual evalúa las entradas a la escuela y las rutas que llevan a la escuela, 
recomienda mejoras de seguridad y facilita su aplicación.

Si bien las acciones del Equipo Verde enfocadas en el transporte presentan desafíos, también tienen muchos beneficios 
para la escuela, los padres y los estudiantes. El transporte es el mayor contribuyente de gases del efecto invernadero 
en el Área de la Bahía de San Francisco. En el Condado de Marin, es responsable del 62% de las emisiones de gases 
del efecto invernadero (in toda el Área de la Bahía, es responsable del 55%). Introducir a los niños a las elecciones de 
transporte verde a una edad temprana puede tener beneficios a largo plazo: aire limpio, menos tráfico, estilos de vida 
activos, y reducciones en el riesgo de obesidad. 

El transporte activo tiene también beneficios educativos. Los niños que caminan o andan en bicicleta a la escuela están 
más alerta y más preparados para aprender cuando llegan. El Departamento de Educación de California halló que los 
estudiantes que tienen buenas calificaciones en las pruebas de condición física también tienen buenas calificaciones 
en las pruebas académicas. El transporte verde también puede proporcionar a los padres y estudiantes una red social 
que les dé oportunidades más allá de los viajes hacia y desde la escuela. El transporte verde puede ahorrar a los padres 
tiempo y dinero. También puede ahorrar a las escuelas dinero, particularmente a las escuelas que, debido a condiciones 
peligrosas, proporcionan un servicio de transporte de estudiantes en distancias cortas por los riesgos de la zona a los 
estudiantes que viven cerca de la escuela. 

¿Por qué un enfoque de transporte para promover caminos verdes a las escuelas? cont.

INtRoDUCCIóN
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Equipos Verdes enfocados en Clubs
La forma más común de un Equipo Verde es un club de 
estudiantes que se enfoque en las actividades verdes. 
Estos clubs se reúnen a la hora de la comida o después de 
la escuela con consejeros maestros o padres de familia. 
Algunas veces ellos están en conexión con el programa 
basado en el salón de clases, pero el club además estudia el 
asunto fuera del salón de clases. Los estudiantes entonces 
promueven actividades verdes para toda la escuela. Estos 
clubs generalmente se enfocan en aumentar la conciencia 
y en emprender acciones.

Proyectos de transporte que se enfocan en clubs:

• Los estudiantes inician un programa regular de Días 
de Caminar y Llegar en Bicicleta a la Escuela y luego 
hacen un concurso durante esos días para alentar la 
participación.

• Un Equipo Verde que ha estado dirigiendo el programa 
Enfriar la Tierra decide enfocarse en el transporte, uti-
lizando las acciones especiales y las tarjetas de inter-
cambio. Las tarjetas son intercambiadas en los Días de 
Caminar y Llegar en Bicicleta a la Escuela, los cuales 
son semanales. Ellos introducen las actividades de 
transporte durante la comida. (Pagina 12.)

Equipos Verdes enfocados  
en el salón de clases
Éstos son encabezados por un maestro con un interés par-
ticular por la promoción de las actividades verdes. Las activi-
dades van desde programas educativos que introducen a los 
estudiantes a los impactos ambientales del uso de vehículos 
de motor, el cambio climático y otra información ecológica 
relevante. Los estudiantes evalúan las condiciones existentes 
en la escuela y eligen una acción que abordará el problema. 
Luego ellos promueven esa actividad para toda la escuela. 

Proyectos de transporte que se enfocan  
en el salón de clases:

• Los estudiantes que estudian los efectos de los gases 
del efecto invernadero registran a sus compañeros es-
tudiantes para un concurse de Save a Gallon (Ahorra un 

Galón) o de Active4.me y dan seguimiento a sus viajes 
a la escuela durante un periodo de cuatro semanas. 
Al medir los resultados antes, durante y después del 
concurso, ellos computan la cantidad de CO2 reducido 
y la sostenibilidad a largo plazo de sus esfuerzos.

• Los estudiantes analizan las estrategias de mercado-
tecnia y estudian la influencia de la mercadotecnia en 
las decisiones de compra. Luego los estudiantes crean 
su propia campaña para dar publicidad a un transporte 
ecológico.

Equipos Verdes de partes interesadas
Estos Equipos Verdes pueden estar basados en la escuela 
o basados en el distrito y se conforman en gran medida de 
adultos, aunque frecuentemente incluyen la participación 
de estudiantes. Estos Equipos Verdes incluyen a padres de 
familia, maestros, administradores de la escuela y a repre-
sentantes de otras organizaciones o agencias de gobierno. 
Los Equipos Verdes de partes interesadas se enfocan en 
desarrollar políticas para la escuela o el distrito. Ellos fre-
cuentemente desarrollan el programa que se utilizará en el 
salón de clases, promueven las acciones en toda la escuela, 
y crean planes integrales para cumplir con sus misiones.

Proyectos de transporte para las partes interesadas:

• Desarrollar un programa de SchoolPool que ayude a los 
padres a encontrar a otras personas en su vecindario 
para caminar, andar en bicicleta o compartir el auto 
juntos. http://www.saferoutestoschools.org/school-
pool_guide.html

• Desarrollar un plan de viaje integral para Rutas Seguras 
a las Escuelas / Safe Routes to Schools Travel Plan. 

• Desarrollar políticas que apoyen un programa de cam-
inata y andar en bicicleta, así como promover Caminos 
Verdes a las Escuelas.

Organizar  
EquipOs VErdEs

La Guía SchoolPool también contiene consejos so-
bre la promoción y la organización de su programa. 

Descargue la guía en PDF  

http://www.saveagallon.org
http://www.active4.me
http://www.saferoutestoschools.org/schoolpool_guide.html
http://www.saferoutestoschools.org/schoolpool_guide.html
http://guide.saferoutesinfo.org/steps/index.cfm
http://www.saferoutestoschools.org/schoolpool_guide.html
http://www.saferoutestoschools.org/promotion_tools.html#promoting
http://www.saferoutestoschools.org/promotion_tools.html#toolsresources
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/SP_Guidebook_2012.pdf
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Establecer
Al igual que en cualquier Equipo Verde, el primer paso es juntar a las personas. Si este es un Equipo Verde basado en el 
salón de clases, entonces estará basado en el salón de clases de un maestro y seguirá un programa específico. Si este es 
un Equipo Verde basado en un club de estudiantes, usted querrá identificar al consejero padre de familia o miembro del 
personal docente. Luego promoverá el club y alentará a la participación entre los estudiantes. Para los Equipos Verdes 
basados en las partes interesadas, usted reclutará desde dentro de la escuela y posiblemente fuera de la escuela si está 
utilizando esto como una oportunidad para desarrollar un Plan de Viaje a la Escuela. Esto incluirá a alguien de la admin-
istración, maestros, representantes de PTA, el transporte del distrito o de la escuela y al gerente de las instalaciones, así 
como el gobierno estudiantil.

Si su escuela ya tiene un programa de Rutas Seguras a las Escuelas, entonces usted querrá aliarse con los líderes del 
Equipo de ese grupo. Su escuela quizá ya participe también con un personal de Rutas Seguras a las Escuelas. Este grupo 
ya estará desarrollando (o quizá ya haya realizado) un Plan de Viaje a la Escuela. Si es así, entonces ustedes pueden 
trabajar juntos para implementar secciones del Plan de Viaje. 

Cómo EstablECER UN 
EqUIpo VERDE paRa El 
tRaNspoRtE
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Es importante evaluar 
Siempre es importante evaluar el éxito de su programa, 
con el fin de determinar si usted ha tenido un impac-
to y para ayudarse a elegir los programas que mejor se 
adapten a su escuela. Es crucial determinar y medir cómo 
los estudiantes están llegando a la escuela antes de que 
comience su programa, y luego medirlo nuevamente al final 
del año escolar. El Centro Nacional para las Rutas Seguras 
a las Escuelas proporciona Encuestas para Estudiantes e 
ingresará los datos por usted si les envía los formularios 
llenos. Estas encuestas se aplican durante un periodo de 
tres días y se recogen en el salón de clases por parte de los 
maestros. Ahí se pregunta a los estudiantes cómo llegaron 
a la escuela ese día y cómo planean regresar a casa en la 
tarde. Ellos determinan, levantando las manos, cuántos 
caminaron, fueron en bicicleta, en auto compartido o en 
autobús. Cada encuesta toma menos de cinco minutos.

Las encuestas a padres de familia  
y estudiantes
Otras herramientas de evaluación son las encuestas a pa-
dres de familia y las encuestas de actitud de estudiantes. 
Estas herramientas son muy útiles; le ayudan a determinar 
qué programas serían los mejores para su escuela antes 
de lanzar su programa. Estas encuestas generalmente se 
envían al hogar para los padres de familia, ya sea medi-
ante una circular escolar o mediante correo electrónico. El 
correo electrónico es preferible (si está disponible) porque 
le puede ahorrar el tiempo de ingreso de datos. Debido a 
que sólo responden quienes lo desea, es bueno tener una 
meta de devolución de al menos el 20%; aunque desde 
luego 50% es mucho mejor para tener información precisa. 
Una encuesta para padres generalmente hace a los padres 
algunas preguntas clave:

• La edad y el grado de su hijo(a)

• La distancia a la que viven de la escuela

• La frecuencia con la que usan los distintos modos de 
viaje

EValUaCIóN • Por qué eligen conducir (si lo hacen)

• Qué programas o cambios los harían cambiar a otro 
modo de viaje

Las encuestas de actitud de los estudiantes son una forma 
genial para que los estudiantes participen en el programa 
justo desde el inicio. Son mejores en secundarias y pre-
paratorias, pero también pueden hacerse en los grados 
superiores de la escuela primaria. Los estudiantes pueden 
ayudar a diseñar las preguntas y pueden ayudar a reco-
pilar la información al entrevistar a sus compañeros o al 
distribuir las encuestas en los salones de clase. También 
pueden ayudar al ingresar la información en un programa 
en línea. Algunas preguntas que se deben incluir:

• Su grado

• Cómo llegan a la escuela y qué tan seguido utilizan 
cada modo de viaje

• Qué (si lo hubiera) evita que ellos caminen o lleguen 
en bicicleta a la escuela

• Lo que ellos ven como beneficios de caminar y andar 
en bicicleta

• Qué los alentaría a caminar o andar en bicicleta

• Preguntas similares para autos compartidos o autobús

• Qué anuncios publicitarios/de mercadotecnia llaman 
su atención

Puede descargar las encuestas para padres de familias 
y para estudiantes en  http://www.saferoutesinfo.org/
data-central. También puede obtener versiones más per-
sonalizadas de las encuestas para padres de familias y 
muestras de encuestas de actitud de estudiantes de parte 
de Rutas Seguras a las Escuelas de Marin, enviando un 
correo electrónico a wendi@marinbike.org

mailto:wendi%40marinbike.org?subject=Parent%20%26%20Student%20Surveys
http://www.saferoutesinfo.org/data-central
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aCtIVIDaDEs Pasos básicos para una actividad de Equipo 
Verde, con actividades sugeridas

Identificar una meta ecológica
e.g.,  Reducir las emisiones de CO2  asociadas con el uso 
de autos

Estudiar los amplios problemas relacionados con 
la preocupación
e.g.,  Gases del efecto invernadero, contaminación del 
agua y del aire, ventajas de salud de un transporte activo.

Evaluar las condiciones existentes en la escuela
e.g.,  Encuestar a los estudiantes sobre sus patrones 
actuales de viaje.
• Encuestar a los padres y a los estudiantes  

sobre sus actitudes
• Evaluar las rutas a las escuelas y observar los peligros

Hacer una lluvia de ideas y desarrollar un plan de 
acción a corto plazo para aumentar la conciencias
e.g.,  Organizar Días de Caminar y Llegar en Bicicleta a 
la Escuela de forma regular así como un programa de 
incentivos

Hacer una propuesta a largo plazo para garan-
tizar las reducciones en el futuro
e.g.:  Desarrollar un plan de viaje a la escuela.
• Crear políticas que promuevan la caminata y andar en 

bicicleta a la escuela

• Recomendar mejoras de seguridad para las rutas  
a la escuela 

Medir el éxito del programa
e.g.,  Medir la conducta de viaje del estudiante y compararla 
con el valor inicial.

Un programa integral de transporte se compondría de 
tres elementos:

Desarrollo de habilidades 
Para caminar y andar en bicicleta, los estudiantes 
deben primer tener una comprensión básica de 
las reglas del camino y tener herramientas y ca-

pacitación para estar seguros y confiados como peatones 
y ciclistas. El uso del transporte público requiere del con-
ocimiento del sistema de autobuses y cómo utilizarlo. 
Proporcionar clases para el desarrollo de habilidades du-
rante las clases de educación física. Proporcionar mapas 
de rutas sugeridas para ayudar a los padres de familia a 
encontrar los mejores caminos para caminar y andar en 
bicicleta a la escuela, y proporcionar guías de transporte 
público para las escuelas a las que llegan los autobuses.

Aumentar la conciencia 
Ni los estudiantes ni los padres cambiarán sus elec-
ciones de transporte sin buenas razones para ac-
tuar de otro modo. El aumentar la conciencia puede 

ir desde lecciones en el salón de clases y proporcionar infor-
mación educativa relevante, hasta hacer eventos especiales 
que den a las personas la oportunidad de experimentar 
distintos modos de transporte y obtener una perspectiva al 
mismo tiempo que se divierten.

Emprender acciones 
Una vez que los estudiantes tengan las habilidades 
y el conocimiento necesarios para caminar o andar 
en bicicleta y sepan las razones por las que ellos 

deben elegir estos modos, muchos aún necesitarán incenti-
vos para tomar el primer paso. Emprender acciones puede 
incluir Días de Caminar o Llegar en Bicicleta a la Escuela 
regulares, establecer el programa SchoolPools, y competen-
cias o desafíos que alienten a nuevas elecciones.

Estos elementos pueden ser introducidos uno a la vez o simultáneamente. 
Comience de a poco. Existen muchas grandes ideas, pero no intente hacer 
todo a la vez. Comience su programa con proyectos simples que tengan 
una probabilidad relativamente alta de éxito. Esto ayudará a que usted 
obtenga mayor apoyo y credibilidad. Luego puede expandir su programa 
poco a poco.

Desarrollo De habiliDaDes 

aumentar la conciencia

emprenDer acciones
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– Una vez al año o una vez al mes  

– Cada semana 

Los Días de Caminar y Llegar en Bicicleta a la Escuela 
(W&R2SD) son la mejor forma para aumentar la concien-
cia y promover los Caminos Verdes a las Escuelas. El Día 
Internacional de Caminar y Llegar en Bicicleta a la Escuela 
es un evento anual para promover el caminar y el andar 
en bicicleta a la escuela; generalmente se realiza el primer 
miércoles de octubre. Más de 40 países participan, incluy-
endo ciudades por todos los EE.UU. Es una gran forma de 
iniciar el programa de Caminos Verdes a las Escuelas. El 
Equipo Verde debe dar seguimiento a este evento con al 
menos un Día de Caminar o Llegar en Bicicleta a la Escuela 
mensual para mantener la conciencia viva. El Equipo Verde 
debe establecer una meta de tener Días de Caminar y 
Llegar en Bicicleta a la Escuela semanalmente para tener 
un verdadero efecto en el cambio de conductas, y, desde 
luego, promover y apoyar el transporte verde diario. Para 
averiguar más sobre cómo organizar un Día de Caminar 
y Llegar en Bicicleta a la Escuela.

Descargue la guía en PDF 

ActividAdes: 
díAs de cAminAr y 
LLegAr en BicicLetA A 
LA escueLA 

Nota Para aDolesceNtes:

Cuando los estudiantes llegan a la escuela secundaria y 
preparatoria, generalmente no quieren verse relaciona-
dos con actividades que hacían en la escuela primaria. 
W&R2SD puede cambiar el nombre en la preparatoria 
a Días Ecológicos para Adolescentes. La escuela Drake 
High School en San Anselmo tuvo un día de “No Autos 
en el Campus”, (No cars on campus) en el cual cerraron 
el estacionamiento.

= EmprEndEr accionEs

= aumEntar la conciEncia

http://www.saferoutestoschools.org/SR2Simages/W_&_R_guidebook-2010.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/teensgogreen.html
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aCtIVIDaDEs: 
CoNCURsos DE 
sEGUImIENto DE VIajEs 

Los concursos de Seguimiento de Viajes 
alientan a los estudiantes a elegir camin-

os verdes a las escuelas mediante incentivos de 
grupo o individuales. Esto proporciona formas 
divertidas para que los estudiantes den seguimien-
to a sus viajes o millas y luego busquen los ben-
eficios logrados. El seguimiento puede hacerse 
mediante sistemas en línea o mediante métodos 
con poca tecnología, como tarjetas perforables o 
boletos para rifas. Los estudiantes pueden com-
petir de forma individual, y las clases o los grados 
pueden competir entre ellos. Toda la escuela puede 
también establecer un objetivo para reducir las 
emisiones de carbono, y dar seguimiento al total 
de millas acumuladas para lograr esa meta. Inc-
luso cuando se proporcionan premios, el enfoque 
primario debe ser el aumento en los viajes verdes 
y la disminución correspondiente de viajes en ve-
hículos de motor, así como los beneficios que ob-
tiene la comunidad y la persona mediante esa 
acción. Las actividades de seguimiento normal-
mente duran entre dos y cuatro semanas, aunque 
algunas personas dan seguimiento más tiempo, 
incluso durante todo el año.

Save a Gallon or Active4.me

Save a Gallon y Active4.me son programas en 
línea de seguimiento de viajes diseñados para el 

uso de niños en edad escolar. Ahorrar un Galón está diseña-
do para usuarios individuales, mientras que Active4.me 
está establecido para grupos.

Una vez que un estudiante se registra, los programas of-
recen varias formas de registrar los viajes:

• Los estudiantes registran en línea los viajes individuales

• Los maestros registran en línea los viajes colectivos 
de toda la clase

• Los viajes se registran mediante mensajes de texto por 
teléfonos inteligentes

• La información del viaje es escaneada mediante etique-
tas con código de barras emitidas para los estudiantes

La información proporcionada incluye

• Galones de gasolina ahorrados

• Dinero ahorrado

• Emisiones de CO2 ahorradas

Tarjeta perforable sobre contaminación 

Esta es una competencia individual en la que 
los estudiantes reciben tarjetas perforables que 

son marcadas durante los W&R2SD regulares y también 
en otros días aleatorios durante la semana. Los estudi-
antes que llenen una tarjeta obtendrán un premio in-
stantáneo y luego las tarjetas son colocadas en una rifa 
para premios más grandes.

Millas Frecuentes de Ciclista 

Las Millas Frecuentes de Ciclista (FRM, por sus 
siglas en inglés) también es una competencia 

individual. En este caso, los estudiantes reciben tarjetas 
que muestran cada día de la semana y ellos marcan cada 
día en el que toman un Camino Verde a la Escuela. Al 
igual que la tarjeta Perforable de Contaminación, la 
tarjeta FRM se utiliza como boleto para una rifa en la 
que se entregan premios. Se puede hacer un recono-
cimiento especial a los estudiantes que “viajen de forma 
verde” la mayor cantidad de distancia o con mayor fre-
cuencia.

= emprenDer acciones

http://www.saveagallon.org
http://www.active4.me
http://www.saferoutestoschools.org/SR2Simages/Pollution-Guide-09-2.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/SR2Simages/FRM-guide-2010-v2.pdf


11

Guía del equipo Verde - promoVer Caminos Verdes a las esCuelas
Zapato Dorado o la Rueda Dorada 

Esta es una competencia dentro del grado o del 
salón de clases en el que las clases dan segui-
miento a sus viajes verdes a la escuela y compit-

en para generar la mayor cantidad de viajes. La clase que 
gane obtiene el Zapato Dorado o la Rueda Dorada. (Crear 
un premio de Zapato Dorado o la Rueda de Premio es 
fácil: Pinte con aerosol dorado un zapato o una rueda 
pequeña de bicicleta y colóquelos en un pedestal). 

Desafío de Caminos Verdes a las Escuelas

Esta es otra competencia del salón de clases 
desarrollada en el Condado de Marin, en la cual 
los estudiantes cuentan el número de viajes 

verdes en la clase y dan seguimiento a los viajes utilizan-
do estampas con forma de hoja en un cartel con forma de 
árbol. Se une en la relación entre reducir los viajes en auto 
y plantar árboles; ambas acciones ayudan a reducir los 
gases del efecto invernadero. La clase ganadora es premi-
ada con una escultura hecha de partes de bicicleta

aCtIVIDaDEs: 
CoNCURsos DE 
sEGUImIENto DE VIajEs 

Repensar el viaje a la escuela 

Esta es una versión para preparatoria del Desafío 
de Caminos Verdes a las Escuelas. Los estudiantes 
dan seguimiento a los viajes mediante boletos 

para rifa o mediante el uso de un dispositivo de escaneo 
de Ahorrar un Galón. La clase ganadora recibe un trofeo 
especial al final del concurso. Además, se eligen al azar 
estudiantes individuales para premios semanales

Añadir un elemento educativo  

En muchos grados, los estudiantes es-
tudian un área de la historia que involu-
cra rutas de larga distancia: la migración 

de los exploradores, la creación de las misiones, la expan-
sión de las vías del tren, autopistas y vías fluviales. Cual-
quiera de estos puede ser utilizado para promover el pro-
grama Caminos Verdes a las Escuelas. Los estudiantes en 
la clase crean un mapa que muestre las rutas históricas. 
Luego ofrecen un concurso de seguimiento de viajes, en 
el que la escuela acumula las millas necesarias para viajar 
a través de esas rutas. Pueden reportar el progreso y hac-
er ver hechos interesantes sobre las ubicaciones alcanza-
das mediante sus viajes Verdes.

= emprenDer acciones

= aumentar la conciencia 

http://www.saferoutestoschools.org/SR2Simages/GoldenSneaker-Guide-2010.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/toolkit.html#contests
http://www.saferoutestoschools.org/green_curriculum.html
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Enfriar la Tierra 

 El programa Enfriar la Tierra (CTE, por 
sus siglas en inglés) educa a los niños 

sobre el cambio climático y los inspira a convertirse en 
guardias contra el cambio climático. El programa aporta 
un aprendizaje práctico para los estudiantes de K-8 y uti-
liza un modelo enfocado en los menores para realizar un 
cambio en las conductas ambientales. El CTE proporciona 
a los estudiantes libros de cupones para llevar a casa; los 
libros tienen 20 acciones de conservación y eficacia de 
energía sin costo o con poco costo, como apagar las luces 
cuando no están en uso, y combinar los mandados. Los 
cupones resaltan tanto los beneficios económicos como 
los ahorros de carbono de cada acción. Además, los es-
tudiantes participan en proyectos de aprendizaje divertidos 
a la hora de la comida sobre acciones específicas para 
ahorrar energía que se hallan en el libro de cupones. El 
CTE ha desarrollado un conjunto especial de actividades 
y de tarjetas de transporte.

Planificación de viaje 
La planificación de viaje gen-
eralmente se hace con un gru-
po de partes interesadas cen-

tradas en adultos, aunque los estudiantes de secundaria 
y preparatoria tienen la capacidad para iniciar un plan de 
viaje siempre y cuando la administración participe en el 
proceso. La planificación de viaje es un enfoque integral 
para la planificación del transporte y se ofrece como par-
te del programa estándar de Rutas Seguras a las Escuelas, 

ActividAdes: 
Proyectos integrAles

en el que se crea una fuerza de trabajo para crear el plan. 
Algunos pasos para crear un Plan de viaje, son:. 

• Reunir a las partes interesadas

• Establecer metas

• Recopilar información

• Realizar una auditoría en el sitio para identificar las 
condiciones para caminata y andar en bicicleta

• Desarrollar un Plan de Acción que incluya educación, 
ingeniería, cumplimiento y motivación 

• Evaluar el programa

• Desarrollar políticas que apoyen el programa

Puede encontrar los detalles sobre cómo desarrollar un 
plan de viaje en http://guide.saferoutesinfo.org/steps/
index.cfm

SchoolPools de Vecindario 
Este es otro programa integral que debe ser ini-
ciado por un Equipo Verde de adultos. Determinar 
los vecindarios lógicos dentro de los límites de 

su escuela. Crear un mapa digital que muestre dichos 
límites del vecindario y luego crear mapas de ruta que 
ilustren las rutas sugeridas para caminar y andar en bici-
cleta a la escuela. Reclutar a capitanes de cada vecindario 
para organizar a las personas en grupos de SchoolPool. Un 
grupo de SchoolPool se compone de dos o más familias 
que acuerdan compartir el transporte de sus hijos mediante 
Caminos Verdes a las Escuelas (autobús escolar a pie, 
tren-bicicleta o auto compartido). Se utilizan varias técni-
cas para determinar quién vive dentro de cada vecindario, 
con el fin de ayudar a los capitanes en sus esfuerzos de 
comunicación. 

Descargue la guía en PDF.

SchoolPool es de dos o más familias que
está de acuerdo en el transporte de sus 
hijos  a través de Vías Ecológica a la Escuela 
(caminar, autobús, de bicicleta,  
o compartir coche).

= EmprEndEr accionEs

= aumEntar la conciEncia

= dEsarrollo dE habilidadEs 

http://www.cooltheearth.org
http://guide.saferoutesinfo.org/steps/index.cfm
http://guide.saferoutesinfo.org/steps/index.cfm
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/SP_Guidebook_2012.pdf
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otRas aCtIVIDaDEs

Otros proyectos para Equipos Verdes tam-
bién pueden aumentar la conciencia y alentar 
los caminos verdes a las escuelas. Éstos gen-
eralmente involucran a un número menor de 
estudiantes y familias, pero los participantes 
frecuentemente se convierten en líderes de 
esfuerzos mayores.

Clubs de ciclismo después de la escuela  
Los clubs después de la escuela pueden 
enseñar a un número selecto de estudi-
antes habilidades más especializadas 

para andar en bicicleta y les ofrecen la oportunidad de 
probar dichas habilidades en grupo. Estos programas 
pueden ser adaptados para proporcionar un programa para 
obtener una bicicleta en el que los estudiantes de bajos 
ingresos aprendan mecánica de bicicletas y utilicen esas 
habilidades para ganar dinero y tener su propio bicicleta.

Viajes de campo en bicicleta 
Éstos pueden ser organizados tanto du-
rante como después de la escuela. Du-
rante el día escolar pueden ser utilizados 

para transportar a los estudiantes a eventos especiales 
utilizando bicicletas en lugar de rentar un autobús o de 
organizar autos compartidos. (vínculo al artículo de la 
escuela Drake High sobre el Viaje de Campo de ROCK). 
También se pueden hacer después de la escuela como 
premio para el Equipo Verde.

Donación de bicicletas 
Los estudiantes del Equipo Verde pueden 
anunciarse para recopilar bicicletas us-
adas. Pueden hacer esto justo después 

de las vacaciones de invierno, cuando mucha gente com-
pra bicicletas nuevas para remplazar sus bicicletas viejas 
o más pequeñas. El Equipo Verde se asocia con un taller 
local de bicicletas para aprender mecánica básica de bici-
cletas y reparar las bicicletas usadas, según sea necesario. 
Luego ellos invitan a los jóvenes menos favorecidos y a 
sus familias para que soliciten una de las bicicletas, y luego 
establecen un día para la distribución. Ellos pueden usar 
también la actividad para obtener dinero para proporcio-
nar bicicletas a los estudiantes extranjeros..

Multimedios
Los estudiantes del Equipo Verde crean, y publi-
can en línea, videos digitales que promocionen la 
caminata y el andar en bicicleta; proporcionar 

información relevante sobre las consecuencias ecológicas 
de nuestras elecciones de transporte; registrar los prob-
lemas de seguridad cerca de su escuela; documentar sus 
programas existentes.

= emprenDer acciones

= aumentar la conciencia

= Desarrollo De habiliDaDes
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Plan de estudio
Los programas de Rutas Seguras a las Escuelas 
en toda el Área de la Bahía han desarrollado 
programas valiosos que se apegan a los es-
tándares estatales y que ayudarán a aumentar 
la conciencia sobre el valor de elegir Caminos 
Verdes a las Escuelas. Utilizar estas lecciones 
en conjunto con las acciones de su Equipo Verde 
con el fin de aumentar la conciencia y educar 
a los estudiantes sobre lecciones más espe-
cíficas detrás de las elecciones de transporte.  
 
Resumen de plan de estudio en PDF descarga.

= EmprEndEr accionEs

= aumEntar la conciEncia

= dEsarrollo dE habilidadEs

Marin County Enlaces Ciclistas y Peatones

Seguridad de los peatones: 
2 clases (K-2)  

Los maestros caminar seguro con un énfasis en travesía 
la calle.

Clase de principiante  
para seguridad de bicicletas: 
3 lecciones (3-5)

Enseña los beneficios de andar en bicicleta, cómo com-
probar y ajustar la vez un bicicleta y casco, y enseña cómo 
mantener la seguridad durante la conducción en el tráfico. 
La unidad culmina en un rodeo de bicicletas.

Seguridad avanzada de bicicletas: 
2 clases (6-8)

Unidad involucra a los estudiantes con imágenes actuales 
y video con respecto al “qué y cómo” sobre la bicicleta. 
La segunda lección pone a los estudiantes en la bicicleta 
para montar nuestro tráfico y los cursos de obstáculo. 
Estas lecciones pueden ser seguidas por un facultativo 
Salida en la calle. 

Escuela Primaria Actividades Ecológicas

Locación de Transporte:  
3 lecciones, historia / ciencias  (3-6)

Usando coordenadas de latitud y longitud es un derecho 
fundamental estudiantes necesita de habilidad necesaria 
para navegar por los mapas.

Descargar PDF Guía  (2 MG)

Descargar Powerpoint de La Historia de la Bicicleta (4 MG) 

Condado de Alameda  
plan de estudios 

Lecciones para K-5 en relación con las rutas seguras a las 
escuelas y Conocimiento del Medio.

Condado de Sonoma  
plan de estudios

El Paseo Características estándar fácil de enseñar basada 
en estándares lecciones para cada nivel de grado. Las lec-
ciones abarcan todos sujetos niveles de lengua y literatura 
a las matemáticas, e integrar algunas temas cruciales como 
el medio ambiente, la comunidad, los peatones y bicicleta 
de seguridad y salud.

http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/green_guide_units.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/curriculum.html#pedsafety
http://www.saferoutestoschools.org/curriculum.html#bikesafety
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/Transportation_Location.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/POWERPOINTS/Latitude_and_Longitude.ppt
http://www.transformca.org/sr2s/lesson-plans
http://sonomasaferoutes.org/education/safe-routes-to-schools-standard-stroll-curriculum-guide
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CURRICULUM

= EmprEndEr accionEs

= aumEntar la conciEncia

= dEsarrollo dE habilidadEs

Escuela Intermedia y Secundaria

Mapas de Bicicleta en 3-D:
1 lección, ciencia (6-8)

Después de una introducción de como leer los mapas 
topográficos, los estudiantes practican sus destrezas nue-
vas por dos actividades divertidas.

Descargar PDF Guía (760 KB)  

“ECO2school” 
(Campaña del Condado de Sonoma de 
Protección del Clima)

Este proyecto facilita la aplicación práctica de soluciones 
basadas en la ciencia para reducir considerablemente 
los gases del efecto invernadero en el viaje a la escuela.  
Los estudiantes también aprenden sobre los beneficios 
de salud y seguridad ofrecidos por reducir la conducción 
hasta las escuelas. 

Contaminación y Evolución:
1 lección, ciencia (6-8)

Una actividad práctica de selección natural, que tiene 
que ver con mariposas nocturnas, y una demostración de 
gases atmosféricos

Descargar PDF Guía (880 KB)
Descargar el Powerpoint de Contaminación y Evolución 
(3.6 MB)

Estrategia de Márketing y La 
Transportación:

2 lecciones, la salud/el arte/la sicología (6-12)

El uso histórico de márketing emocional esta examinado.  
Los estudiantes miran anuncios e identifican a los públi-
cos previstos y los tipos de atractivos emocionales.  En la 
lección segunda, los estudiantes presentan un anuncio que 
han creado para promover el transporte ecológico 

Descargar PDF Guía (1 MB)
Descargar el Powerpoint de La Estrategia de Márketing y 
La Transportación (4 MB)

El Costo de La Transportación:
1 lección, ciencia (6-12)

Esta lección esta enfocada en los varios métodos dis-
ponibles de la transportación y las consecuencias asocia-
das con cada modo.

Descargar PDF Guía (1 MG)

¿Qué es lo que Defiendo yo?:
1 lección (6-12) habilidades para la vida

Una actividad en la cual los estudiantes exploran sus creen-
cias, valores, y su buena voluntad para tomar acción al 
responder a los problemas de medio ambiente, especial-
mente por utilizar el transporte ecológico  

Descargar PDF Guía (670 KB)

Diario de Viajes:
3 lecciones (6-12) salud

Esta lección desafía a los estudiantes a que exploran sus 
modo de viajar y descubren cuantos viajes pueden reducir 
por escoger alternativas.  

Descargar PDF Guía (1 MG)

Historia de la Transportación:
2 lecciones ciencia social/Inglés (9-12)

Ofrece a los estudiantes una perspectiva general de la 
evolución de la transportación en Marin y California des-
de los días antiguos hasta los tiempos modernos.  Los 
estudiantes tienen la oportunidad de mirar con ojo crítico 
a los sistemas corrientes de transportación y la relación 
interdependiente entre la transportación y las normas y 
valores culturales. 

Descargar PDF Guía (986 KB)
Descargar Powerpoint de La Historia de la Transportación 
(8.4 MG)

http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/3-D_Bike_Maps.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/pollution_evolution.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/POWERPOINTS/Moths_and_bikes.ppt
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/marketing_strategy.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/POWERPOINTS/Marketing_Strategy_and_Transportation_2012.pptx
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/cost_of_transportation.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/what_do_i_stand_for.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/travel-journal.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/history_of_transportation.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/POWERPOINTS/TheHistoryofTransportation_Final.pptx
http://www.saferoutestoschools.org/POWERPOINTS/TheHistoryofTransportation_Final.pptx
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Health Facts 

Datos sobre la Salud
PDF download 293 KB

Environmental Facts

Datos ambientales
PDF download 207 KB

Safety Talking Points

Temas sobre Seguridad
PDF download 207 KB

History and Politics of Transportation  
in the United States 

Historia y Política del Transporte  
en los Estados Unidos
PDF download 613 KB

Resources / Selected Bibliography
PDF download 83 KB

Datos DEfINICIoNEs
Grupos en bicicleta o Caravanas de bicicletas
Un Grupo en bicicleta o una Caravana de bicicletas 
incluye uno o más adultos que viajan en bicicleta con 
niños hacia o desde la escuela. Dependiendo de la 
edad y la capacidad de los niños, un Grupo en bicicleta 
generalmente requiere de una mayor proporción de 
adultos con respecto a niños que la que requiere un 
Autobús escolar a pie. Al igual que con los Grupos 
de caminata, los estudiantes de escuela secundaria o 
preparatoria quizá deseen formar sus propios Grupos 
en bicicleta con poca o nula supervisión por parte de 
los padres, dependiendo de la edad de los estudiantes 
y de su nivel o de habilidad o responsabilidad. 

Grupo de caminata o Autobús escolar a pie
Un Grupo de caminata, también llamado Autobús 
escolar a pie, se forma cuando uno o más adultos 
caminan con los niños hacia o desde la escuela de 
forma regular, ya sea diaria o semanalmente. Los es-
tudiantes de escuela secundaria y preparatoria quizá 
deseen formar su propio Grupo de caminata sin la 
supervisión de un padre. Guía de Marin para Autobús 
escolar a pie (vínculo a la guía de autobús escolar a 
pie en la guía del Capitán) Guía nacional para Auto-
bús escolar a pie http://guide.saferoutesinfo.org/
walking_school_bus/index.cfm 

Un Plan de Viaje
• Un Plan de Viaje de Rutas Seguras a las Escuelas es 

una guía para aumentar la caminata y el andar en 
bicicleta a la escuela y para reducir la congestión 
de tráfico alrededor de las escuelas mediante la 
promoción de la caminata, el andar en bicicle-
ta, autos compartidos o viajes en autobús. Este 
plan identifica los obstáculos que evitan que los 
padres permitan que sus hijos caminen o anden 
en bicicleta, y las oportunidades que facilitarían 
una nueva conducta. Por lo tanto traza un plan de 
acción que incluye:

• Ingeniería - Planes de diseño-concepto para me-
jorar la infraestructura física a lo largo de las rutas 
a las escuelas

• Cumplimiento - Planes de seguridad en el tráfico 
que incluyan mejores programas de cumplimiento 
de la policía, así como campañas educativas para 
aumentar la conciencias sobre la seguridad.

• Educación - Clases y actividades que eduquen a 
los menores sobre caminar y andar en bicicleta de 
forma segura, y que enseñen los beneficios ambi-
entales y de salud derivados del transporte activo.

• Motivación - concursos y eventos que proporcio-
nan incentivos para que las familias elijan nuevas 
opciones de viaje.

Estos planes se crean mediante la cooperación de 
esfuerzos entre el personal de la ciudad y el distrito es-
colar, los funcionarios de elección popular, y los padres 
de familia voluntarios de las escuelas participantes.

http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/health_facts.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/health_facts_sp.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/environmental_facts.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/environmental_facts_sp.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/Safety-Talking-Points.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/Safety-Talking-Points-sp.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/Transportation_History_facts.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/Transportation_History_facts.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/Transportation_History_sp.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/Transportation_History_sp.pdf
http://www.saferoutestoschools.org/GUIDES/resources_bibliography.pdf
http://guide.saferoutesinfo.org/walking_school_bus/index.cfm
http://guide.saferoutesinfo.org/walking_school_bus/index.cfm
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Caminos Verdes a las Escuelas
La campaña de  Caminos Verdes a las Escuelas es un buena 
oportunidad de divertirse y hacer bien por nuestra planeta.

Si Ud. vive cerca

• Camina o andar en bicicleta

Si Ud. vive demasiado lejos

• Comparte el viaje en el carro con otras familias (“car-
pool”) a la escuela

• Estacione su vehículo a eso de ¼ milla de la escuela y 
camine lo queda de la ruta

Definiciones Green Ways to School

• Tome el autobús (si sea disponible)

Si Ud. tiene que manejar todo el camino

• Maneje con cuidado y esté atento a los niños

• Apague el motor.

(Equipo Verde / Caminos Verdes a las Escuelas)

http://www.saferoutestoschools.org
http://www.schoolpoolmarin.org
http://www.tam.ca.gov



