
Queridos Plympton familias,

Esto viernes es Walk to School Day. Esto es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes comiencen el día con una 
caminata saludable, divertida y energizante a la escuela. Los participantes recibirán un premio de la puerta y el grado con 
el mayor porcentaje de Walker ganará el codiciado "zapato de oro" ¡Premio!

Hay Cuatro maneras para que los estudiantes participen:
1. Caminantes: Los estudiantes pueden caminar a la escuela con amigos y familias.
2. Campeones: Estudiantes en el programa de campeones matutinos Cna Camine por el patio de recreo.
3. Van: Los estudiantes van pueden caminar alrededor del patio de recreo a su llegada
4. Autobús: Los estudiantes que toman el autobús (319 y 321) a la escuela pueden caminar desde la esquina de 

Plympton St. y Hammond St. y los estudiantes que toman (autobús 320) pueden caminar de la esquina del 
parque de Kendall y los estudiantes de Bacon St. serán supervisados por el personal mientras que bajan del 
autobús y caminan abajo a la escuela.

Cada estudiante debe completar y traer el "boleto" adjunto para el check-in en la puerta. Los estudiantes de autobús 
necesitan la firma de un padre dando permiso para ser dejados y caminar a la escuela. 

Gracias
Stephen Duffy Jennifer Renaud
Principal Padre, Coordinador de "caminar a la escuela"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________________

Nombre del profesor: ________________________________________________________ gRado: _________________

Firma de padres para estudiantes de autobus: ____________________________________________________________
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