
 

 
 ¡ME INTERESA BIKE CLUB! 

 

CLUB DE BICICLETA: 

1. enseña a los estudiantes seguridad de la bicicleta y habilidades de ciclismo 

2. aumenta la autoestima, inspira estilos de vida saludables y fomenta la responsabilidad individual 

3. es educativo y divertido! 

4. se reúne una vez a la semana después de la escuela de 2:45pm hasta las 4:15pm 

5. requiere que los estudiantes usen zapatos cerrados 

6. permite a los estudiantes cambiarse a ropa atlética apropiada para la escuela 

7. monta en bicicleta en el campus y en las calles del vecindario 

8. utiliza el gimnasio si las condiciones impiden salir al exterior 

9. proporciona instrucción y supervisión de adultos por parte de la facultad y ciclistas adultos 

experimentados 

10. requiere que los estudiantes usen cascos cuando están en una bicicleta 

11. fomenta caminar y andar en bicicleta a la escuela 

 

BIKE CLUB Participación Requisitos incluyen… 

1. 90% asistencia a la escuela y BIKE CLUB – caer por debajo de esta tasa puede resultar en que el 

estudiante ya no participe en BIKE CLUB hasta que la asistencia mejore. 

2. No hay F en el informe de progreso o la tarjeta de informe – puede resultar en que el estudiante ya no 

participe en BIKE CLUB hasta que las calificaciones mejoren. 

3. Referencias de Comportamiento – tratadas caso por caso y pueden resultar en que el estudiante ya no 

participe en BIKE CLUB. 

 

BIKE CLUB es un privilegio con el objetivo principal de educar a los estudiantes para que puedan andar en 

bicicleta de forma segura en sus vecindarios para la recreación, la aptitud y el transporte. Solo 20 estudiantes 

serán seleccionados para participar. Para obtener más información, visite www.bikeclubtulsa.com. 

Entendemos las expectativas descritas anteriormente y nos gustaría ser considerados para la participación: 

 

Nombre del estudiante (impresión): __________________________________________________________ 

Firma del padre o tutor legal: ______________________________________  Fecha: __________________ 


