
                                      

       

¡Únase a nosotros en el Autobús Escolar A Pie de Hannah Penn K-8 
los lunes por las mañanas! 

 
Querido Padre o Guardián, 
 
Community Progress Council y Family First Health están colaborando con Hannah Penn K-8 para ofrecer un 
emocionante programa para los estudiantes llamado el Autobús Escolar A Pie. En un esfuerzo para animar a los 
estudiantes a caminar de forma segura a la escuela, aumentar estudiantes que asistan a la escuela a diario, 
llegar a tiempo y para disminuir el tráfico alrededor de la escuela en la mañana, estamos organizando 
voluntarios adultos para caminar junto con los estudiantes a lo largo de rutas designadas. ¡Anime a su hijo(a) a 
caminar con nosotros! 
 
 
¿Qué es el Autobús Escolar A Pie(WSB)? 
El Autobús Escolar A Pie está compuesto por uno o más ‘líderes a pie’ voluntarios que recogen estudiantes en 
las paradas designadas a lo largo de una ruta específica y los acompañan a la escuela. 
 
¿Cuándo es el Autobús Escolar A Pie? 
El Autobús Escolar A Pie se estará llevando a cabo con lluvia o sol cada lunes en la mañana a partir del lunes 10 
de enero del 2022 y continuará hasta el final del año escolar. 
 
¿Quiénes son los ‘líderes a pie’? 
Los líderes a pie son empleados que trabajan en Hannah Penn K-8 que están comprometidos a codirigir el 
Autobús Escolar A Pie. ¡Usted reconocerá al personal de Communities of Hope y Family First Health! 
 
¿Cómo funciona? 
 El Autobús Escolar A Pie designará paradas específicas para que los niños(as) se reúnan. El líder de la 
caminata comenzará al principio de la ruta y recogerá a los niños(as) a lo largo del camino hacia la escuela. 
El Autobús Escolar A Pie recogerá en paradas en varias esquinas de la comunidad. Las paradas serán: 

 7:50 a.m.: Esquina de E. Princess Street y S. George Street 

 7:55 a.m.: Esquina de E. Princess Street y S. Duke Street 

 8:00 a.m.: Esquina de E. Princess Street y S. Queen Street 

 8:05 a.m.: Esquina de E. Princess Street y S. Pine Street 

 8:10 a.m.: Esquina de E. Princess Street y Edgar Street 

 
Sinceramente, 
 
Coordinadoras del Autobús Escolar a Pie 
Erica Johnson – Family First Health 
Maria Jacome – Community Progress Council  
 


