Registro de participación en el programa
Schoolpool de Way to Go para el 2019
Únase al programa de Schoolpool de Legacy High School y conecte con
otras familias para conducir, caminar o ir en bicicleta juntos a la escuela.
Nos complace asociarnos con Schoolpool, un programa para ayudar a los padres a llevar y traer
a sus hijos de/a la escuela. Es gratis, y no hay obligación de participar. Schoolpool es un servicio
de Way to Go, un programa federal financiado por el Consejo Regional de Gobiernos de Denver
(DRCOG, por sus siglas en inglés).
¿Cómo funciona Schoolpool?
1. Cree una cuenta y registre su dirección residencial o intersección aquí

https://mywaytogo.org/s/schoolpool-legacy-hhef19
2.

(Para mantener el más alto nivel de privacidad y seguridad, este enlace es la única
manera en la que participantes de Legacy High podrán registrarse.)

3. Agregue comentarios para indicar sus peticiones especiales o preferencias, como, por
ejemplo, “puedo proveer transportación por las mañanas a cambio de las tardes”,
“estudiante participa en actividades extracurriculares” o “en busca de un compañero para
caminar juntos por las mañanas”.
4. Encuentre y contacte a familias interesadas de Legacy High en su vecindario y en su
viaje de ida y vuelta a la escuela.
Legacy High School se ha asociado con Way to Go para ofrecer este programa a nuestros
padres como un servicio gratuito con el objetivo de reducir la congestión de tráfico y minimizar el
estrés de llevar y traer a los niños de la escuela. Tenga la seguridad de que su información sólo
será compartida con familias participantes de Legacy High. Nadie más verá su información, a
menos que elija compartirla con familias de otras escuelas.
El servicio de mapeo de Schoolpool puede ser utilizado para planificar viajes o para viajes de
emergencia, y es un gran recurso para conocer a familias de áreas cercanas por otras razones,
como para encontrar compañeros de juego o niñeras.
Mientras más familias se registren, más probabilidades tendrá de encontrar opciones para sus
hijos. Contacte a Way to Go al 303-458-7665 o a través de waytogo@drcog.org, para asistencia.

La información provista es única y exclusivamente para su uso. Legacy High School y Way to Go
no realizan verificaciones de antecedentes, no confirman la validez de las licencias de conducir
ni evalúan la cobertura de seguros de los participantes. Se aconseja a los usuarios potenciales
que verifiquen a los participantes y su cobertura de seguro para transportación para asegurar
que estén cubiertos bajo estos arreglos voluntarios. No se proporcionan conductores, vehículos
ni seguros.

