Ruby Bridges y
Sea Seguro, Sea Visto Bingo
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Escucha la canción
“Walk to School Like
Ruby Did”

Saca un libro sobre
Ruby de tu biblioteca
local

Aprenda cómo puedes
ser visible por la noche
cuando caminas y
ruedas

Hace un dibujo de Ruby Toma una foto de algo
Aprenda más sobre
caminando a la escuela
que usas cuando
Ruby con estas tarjetas
caminas a la escuela en
flash
el invierno

El 7 de noviembre,
retrasa tus relojes
para el horario de
invierno

Habla con su padre,
madre, o tutor/a sobre la
historia de Ruby

Revisa los consejos de
conducción segura con tu Hace un póster con un
tutor/a, para que pueda
anuncio de servicio
ser un/a conductor
público sobre la
seguro y consciente
conducción segura

Hace un dibujo de ti
mismo caminando o
rodando a la escuela
cuando está oscuro

ESPACIO LIBRE

Hace un atuendo de
invierno para caminar
y rodar con colores
brillantes y reflectores

Escribe un poema
¡Sea como Strider y Viv!
acróstico con las letras Aprenda a destacar y ser
R-U-B-Y
un/a caminante,
patinador/a o
conductor/a seguro

G
Participa en el Día de
Caminar a la Escuela
de Ruby Bridges

Aprenda más sobre
Brown v. Board of
Education

O

Escribe una carta de
aliento a Ruby

¡Mantenerse caliente y
visto es importante!
Hace tu bebida
preferida para el clima
frío (¡como el chocolate
caliente!) con tu
familia

Completa la hoja para Escucha la historia de
colorear de Caminar con
Ruby Bridges
Seguridad

Mira un video sobre
Ruby

Camina o rueda a la
escuela como Ruby

www.oregonsaferoutes.org/rbwtsd

Cuelga un banner de
‘Ojo Con Los Niños’
en tu casa o escuela
(español)
(inglés)

Escribe un párrafo
sobre lo que puedes
hacer para hacer del
mundo un lugar
mejor para todas las
razas y etnias

Ruby Bridges Y
Sea Seguro, Sea Visto Bingo
Hipervínculo
https://bit.ly/3o8jaFb
		https://bit.ly/31qVKTx
		https://bit.ly/3mPUykY
		https://bit.ly/3GZXdQW
		https://bit.ly/3mPJFQ0
		https://bit.ly/31wIcpD
		https://bit.ly/3o43dj7
		https://bit.ly/3qc3Sle
		
		https://bit.ly/3wjE4EU [Inglés]
		https://bit.ly/3GZY5oG [Español]
		https://bit.ly/3wnqsbI
		https://bit.ly/3kcAtno

		

www.oregonsaferoutes.org/rbwtsd

