
Únete a nosotros para la Semana 
de Auto Compartido a la Escuela 

Del 10 al 14 de Marzo de 2014

Nosotros Compartimos el Auto a la Escuela!

Carpool 2 SchoolEncuentre a su pareja 

Corte Aquí
Corte Aquí

Me ofrezco a compartir el auto con otra familia durante la semana de 
Auto Compartido a la Escuela el día:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Estoy de acuerdo en permitir al Departamento del Medioambiente que comparta 
la información de  esta tarjeta con otros padres interesados en compartir el auto en mi escuela.  

x
Firme Aquí

Nombre (El Apellido es Opcional)  

Email / Número de Teléfono

Escuelas (s) del (los) Niño(s)

Grado/Curso del (los) Niño(s)

Código Postal de su Casa 

Carpool 2 School

¡Ponga esto en el tablero bajo el parabrisas de su auto cuando comparta el carro a 
la escuela desde el 10 al 14 de marzo para y gane un premio!\

Para encontrar una pareja de auto compartido en su escuela, regístrese en WePool2School.org.        
Si prefiere que le ayudemos a encontrar una pareja de auto compartido, complete la información de más abajo. 



MIENTRAS MAS COMPARTA EL AUTO
MÁS PUEDE GANAR

Compartir el auto puede ser tan fácil como 1, 2, 3.  

1.  

2. 

3. 

¿Preguntas? Contacte a CommuteSmart@sfgov.org o llamando al 415.355.3727

Esos tres pasos le ayudaran a estar listo para la Semana de Compartir el Auto a la Escuela. 

Impreso en papel 100% reciclado post-consumo.  

Busque a una pareja. Vaya a WePool2School.org, una red de contactos en línea, 
gratis y segura a �n de encontrar familias en su escuela o en su vecindario que estén 
interesados en compartir el auto. 

Conéctese. Contacte a las familias que aparezca en su lista de parejas en 
WePool2School.org. Pregúnteles si están interesados en compartir el auto y haga un 
programa para la Semana de Compartir el Auto a la Escuela - Carpool 2 School Week. 

Ingrese sus viajes para ganar premios. Ingrese a WePool2School.org y lleve un 
seguimiento de sus viajes del 10 al 14 de marzo usando la función “Trip Diary” para 
tener la oportunidad de ganar premios. 

Comparta el auto a la escuela con 
otra familia del 10 al 14 de marzo 
y entre en un con curso para 
ganar premios. 

Complete y deposite esta tarjeta de ofrecimiento en la 
oficina principal de su escuela.  
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