
 
27 de febrero 2017 

 
Estimados Padres, 
 
Estamos muy emocionados de ofrecer el Curso de Mecánico de Bicicleta para 

Jóvenes, un curso que dura una semana durante las vacaciones de primavera (20, 21, 

22, 23, y 24 de marzo). El curso es cinco clases y serán cada día a las 9am-11:30am en 

el Centro de Jóvenes de John Valenzuela, 1550 S. 6th Ave. El curso es gratis y abierto a los estudiantes 

en 5, 6, y 7 grados quien asisten Pueblo Gardens Escuela Primaria, Los Amigos Tech Academy y Ochoa 

Escuela Comunitario.  El curso es limitado a solo 10 estudiantes, y estudiantes de otras escuelas seran 

considerados si haya espacio.  

Cada niño DEBE devolver un formulario de consentimiento firmado por los padres para poder 

participar.  

El curso será enseñado por instructores certificados de Bicas (Bicycle Inter-Community Art and Salvage.)  

Los estudiantes aprenderán mantenimiento de bicicleta y mecánicos básicos.  En el viernes, 24 de marzo, 

la clase tomará un paseo en bicicleta a la tienda de bici- Bicas ubicado en 44 W 6th Street (un paseo de 2 

millas desde el centro de jóvenes; total de 4 millas ida y vuelta.)  El paseo será apoyado por 3 líderes 

adultos.   

Condiciones del curso:  

 Los estudiantes no pueden traer a sus propias bicicletas. La clase proporcionará una flota de 
bicicletas para que los estudiantes practiquen los mecánicos y para usar el viernes para el paseo.  

 Botanas serán proporcionados por el club. Por favor notifique al líder del club de cualquieras 
alergias a los alimentos. 

 Las familias deben de arreglar la entrega y recogida de su niño.  

 Los estudiantes deben poder asistir a las cinco clases.   
 

Reglas para el Paseo de Bicicleta en el viernes, 24 de marzo:  

 Se proporcionarán cascos para cada estudiante en el club y deben ser usados en todos momentos, 
mientras en la bicicleta. 

 Se proporcionará una botella de agua para cada estudiante. 

 Los estudiantes deben llevar ropa cómoda y zapatos deportivos con dedos cerrados (no sandalias). 

 Si su hijo tiene asma u otra enfermedad que puede limitar a su participación, por favor asegúrese 
de que él/ella lleva a su propia receta de inhalador u otros medicamentos en el viaje. El/ella NO se 
le permitirá participar en el viaje sin medicación. 

 Para la seguridad de todos, si un niño/a está montando de manera insegura, o si se niega a 
cooperar con el grupo o instrucción de los líderes, él / ella no se le permitirá participar  
 
¡Estamos muy contentos de enseñar a su hijo/a cómo ser seguro/a y divertirse sobre dos ruedas! 
 
Sinceramente,  
 
Vanessa Cascio y Celia Preble-Gaitz, Coordinadoras de SRTS 
 
¿Tiene preguntas?  Manda mensaje a saferoutes@livingstreetsalliance.org o llama al 520-261-8777. 

 
 

mailto:saferoutes@livingstreetsalliance.org


Formulario de Consentimiento de Los Padres 
 

Le doy permiso a mi hijo para viajar con y ser fotografiado con el Club de Andar en Bicicleta de 
Pueblo Gardens. He leído las condiciones del club y entiendo que mi hijo va a pasear en calles 
de la ciudad durante los paseos con adultos entrenados para ser líderes del club. 
 
Si mi hijo está lesionado y requiere atención médica y no puedo ser contactado para obtener 
instrucciones, yo por la presente doy autorización para el personal y los voluntarios del Club de 
Andar en Bicicleta a obtener tratamiento médico de emergencia necesario para mi hijo. Yo 
entiendo que los líderes del club están capacitados; sin embargo no les dará responsabilidad a 
los organizadores ni a los voluntarios del club, o la escuela de cualquier accidente o lesión. 
 

No toma fotos, por favor □ 
 
 
___________________________________________________________ 
Nombre de Estudiante 
 
___________________________________________________________ 
Grado y Maestro 
 
____________________________________________________________ 
Nombre de Padre/Tutor 
 
____________________________________________________________ 
Número de Teléfono       
 
____________________________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor       Fecha        
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 

 

Por favor dé los nombres y números de dos adultos que pueden ser contactados en caso de emergencia: 

Nombre      Número de Teléfono  Relación con el/la niño/a 

1.______________________    ___________________________ __________________ 

2. ______________________   ___________________________ __________________ 

 


