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Día anual de caminar + rodar a la escuela busca 
promover seguridad y salud  

Si quiere encontrar un evento que le quede bien a las Escuelas Públicas de Portland, será difícil 
que encuentre algo mejor que el día internacional de caminar + rodar a la escuela. El evento de 
este año se llevará a cabo el miércoles 2 de octubre.  

El concepto es simple: se anima a los estudiantes a caminar o montar sus bicicletas a la escuela 
como una manera de promover la salud estudiantil y rutas más seguras para ir a la escuela. El 
evento comenzó en 1997 en Chicago y se volvió popular rápidamente, y ahora involucra 
estudiantes de 40 países incluyendo en todos los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto 
Rico.  

El evento de este año llega cuando funcionarios de la ciudad han tomado pasos recientes para 
hacer que ir a la escuela sea más seguro, incluyendo un cambio del 2018 que bajó el límite de 
velocidad para las zonas escolares de Portland, a 20 mph, 24 horas al día. 

La Oficina de Transporte de Portland está dando premios para que las escuelas se los ofrezcan a 
los estudiantes que participen. Los funcionarios escolares pueden pedir premios por medio del 
sitio web PBOT (la fecha límite es el lunes 23 de septiembre para entregar los premios y 25 de 
septiembre para recogerlos). 

Vea un video del evento del año pasado para dar un vistazo al día internacional de caminar + 
rodar a la escuela en Portland, en la primaria Whitman con el alcalde Ted Wheeler y Danielle 
Outlaw, presidenta de la policía de Portland. 

 

 

http://www.walkbiketoschool.org/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=123190&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=123190&PageID=1
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/696317
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/696317
https://youtu.be/Sbd32D3DD9I
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