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Las escuelas del distrito escolar 4J estarán CERRADAS el
MIERCOLES 8 De MAYO.
Se cancelan las clases del 8 de Mayo al no tener suficiente
personal escolar, por la huelga de maestros planeada para ese
día.
Las escuelas del distrito escolar 4J estarán cerradas el Miércoles
8 de Mayo, debido a la huelga de maestros.
La Asociación d Educadores de Oregón ha llamado a los
maestros que hagan el 8 de Mayo, un “Día de acción” para
abogar por el incremento del estado enla educación publica.
La unión de los maestros en Eugene y varios distritos más en
Oregón están planeando la huelga de un día el 8 de Mayo.
El Distrito ha determinado que la ausencia de maestros y el
escasez de maestros suplentes excederían nuestra habilidades
de proveer supervisión segura y adecuada para nuestros
estudiantes , por lo tanto, debemos cancelar clases el Miércoles
8 de Mayo.
El distrito escolar de 4J comparte la meta de mejorar el
financiamiento en Oregón para proveer clases mas pequeñas,
mas tiempo de aprendizaje, mejorar los servicios de salud y de
seguridad, y una mejor educación completa. De cualquier
manera el distrito no respalda o aprueba las huelgas o cualquier
otra actividad que interrumpa el aprendizaje del estudiante.
Sabemos que este cambio serádifícil para nuestras familias y nos
disculpamos por la alteración. Esperamos que al saber con
anticipación que las escuelasestarán cerradas, le ayude a su
familia a planear el cuidado de niños u otros arreglos.
En los planes del desarrollo de planes del distrito Escolar de
Eugene para el 8 de Mayo incluyen:
Se proveerá almuerzo gratuito en escuelas
seleccionadas.
Servicio de Transporte escolar continuará en los
programas que NO son de 4J y que estarán abiertos
ese día.
Las competencias atléticas continuaran como están
planeadas.
Los exámenesprogramados de AP y de IB continuaran
como están planeados.
Estamos explorando opciones en cuanto a la escuela
al aire libre planeada para el 8 de Mayo con otras 3
escuelas primarias.
También animamos a las organizaciones locales a
ofrecer cuidado de niños el 8 de Mayo ,tal como lo
hacen en un día normal sin clases.
El día que se perderá de trabajo no se les pagara a los maestros
y no podrán recuperarlo al final del año escolar. Los días de
nieve se extendieron al final del año escolar y las familias han
tenido que cambiar sus planes de verano por esa añadidura.

Las necesidades de nuestros estudiantes son nuestra prioridad
al considerar estas decisiones.
Se publicara Información mas detallada sobre estos planes
conforme se desarrollen.

Inscripciones para el Kinder
Si tiene un niño/a que tendra 5 años cumplidos para el 1ro de
Septiembre, o sabe de alguien que necesita inscribir a sus hijos
en el kinder para el siguiente año escolar, que comienza en
Septiembre del 2019, favor de llamar a nuestra secretaria Lori al
541-790-4900 o venga a la oficina para recoger un paquete de
inscripcion.

Notas de Mr. Matt
Conforme nos acercamos al fin del año escolar,me sorprende
que rápido se ha ido este año. Parece que hace unos segundos
que mi esposa y yo estábamos esperando la llegada de
nuestra hija y ahora y ella ya se voltea solita y puede hacer
varias cosas. Pareciera que nos ponemos en piloto automático y
la vida nos absorbiera , el tiempo pasa tan rápido. No le
gustaríaque la vida se pudiera pausar y tomar un día a la vez?
Que momento de su vida pausaría, si pudiera? el momento en
el que nació su hijo? El momento en el que se enamoro? El
momento en el que paso su examen de manejo? O quizás el
momento en el que trepo el primer árbol en su niñez? Tome un
segundo para pensar acerca del momento que le gustaría
pausar para siempre, si pudiera. Yo tengo muchos, como el
primer “Te amo” entre mi esposa y yo, el momento en el que
ella acepto mi propuesta de matrimonio, el momento en el que
mi hija dio su primer respiro y su primer sonrisa, cuando fui a
bucear a Japón, cuando no tenia ninguna preocupación en el
mundo, Cargando a mi esposa por el umbral de nuestra
primera casa. puedo nombrar muchas mas situaciones en las
que me gustaría ponerle pausa . Son esos momentos que
tenemos en la vida que necesitamos atesorar siempre. Es lo que
hace que la vida valga la pena y nos ayude a pasar los tiempos
difíciles. Cuando le di el ultimo adiós a mi papa el eño pasado,
alguienme hizo recordar los momentos mágicos que pase con
el, pescando en el estanque local o cuando pescamos ese
gigantesco bagre en la orilla del mar. son solo uno de los
muchos momentos que me gustaría pausar. Disfruta cada
momento, valóralos cuando pasan. Ellos te ayudarán a vencer
los tiempos difíciles. Toma tiempo todos los díaspara pensar y
reflexionar en los momentos que te gustaría pausar , si pudieras
y luego, crea nuevos recuerdos.

La Feria del libro, Compre uno, llévese otro GRATIS ,esta
en camino!
BOGO (compre uno, llévese otro gratis) esta en camino! Esta es
una gran oportunidad para poner un libro en las manos de sus
hijos para el verano! Compre un libro y llévese el segundo, de
igual o menor precio gratis, que buena ganga! También
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tendremos una canasta de rifas y otras cosas divertidas para los
niños.

28 al 30 de Mayo
Biblioteca de Howard

Noticias de la Biblioteca!
Es verdaderamente difícil de creer que estamos en la recta final
del año escolar. Tenemos un gran evento antes de cerrar la
biblioteca. La venta de compre uno, llévese uno GRATIS será del
28 al 30 de Mayo. Esto provee una grandiosa oportunidad de
poner libros con títulos populares en las manos de sus hijos para
la lectura en el verano. y que mejor manera que comprar uno y
recibir un segundo libro gratis! También puede considerar donar
uno de sus libros gratis a algún salón. Por favor busque en
Facebook como registrarse para ser voluntario y ayudar en la
feria del libro
Mayo:
6 -10: Semana de libros para niños, establecido en 1919, la
iniciativa nacional mas larga de literatura en el país.
Celebrando 100 años este mes de Mayo!
13 – 16: Ultima semana para sacar libro de la biblioteca.
20 – 22: Semana de regresar los libros. Todos los libros que tienen
los estudiantes tienen que regresarse a más tardar el 22 de
Mayo.
23: Armar la feria del Libro
24: Presentación preliminar de la feria del Libro para los
estudiantes
28- 30: Feria del Libro, compre uno, lleve uno gratis. De Martes a
Jueves de 8:00am a 6:00 pm
31: Se quita la feria del libro
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Noticias de Educación Física (PE)
Estamos llegando al final de otro año escolar. Aquí están
algunas de las cosas que pasaran en la clase de educación
física de su hijo/a.
Todavía tengo muchos permios para el club del maratón, la
primavera es un buen tiempo de llevar a sus hijos a escalar,
caminar, correr, etc. Favor de ver la hoja anexa. Para ganar una
milla tienes que hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio. La
clase de Educación física cuenta! Favor de decirle a sus hijos
que me informen como lograron cada milla. Educación física
esta de color azul, caminar esta de color verde, practica de
deportes o juegos están en color rojo, escalar esta en color
Amarillo. Llene y regrese la forma a MrsLampe (asegúrese que
esta firmado por el padre/tutor) Los premios de maratón son:
Maratón 1 , una playera, 2, cintas de zapatos, 3, adornos para
agujetas y 4 es una pulsera. Son maravillosos premios, de alta
calidad. Día de campo será pronto. Favor de mandarle un
correo electrónico a Ms Lampe si le gustaría ser voluntario para
ese día a: lampe_m@4j.lane.edu
Estoy en busca de tenis usados en buena condición. En
ocasiones los estudiantes usan zapatos que no son
apropiados para Educación Física. Necesitamos en
todos los tamaños. Si tiene un par de tenis que los niños
puedan usar, mándelos a la escuela. Muchas gracias!

PROYECTO EN LA AUTOPISTA BELTLINE – Casa Abierta
al Publico
Presentado por el Departamento de Transporte de
Oregón (ODOT)
Martes 4 de Junio del 2019
6:30-8:00 PM
Cafetería de la escuela secundaria Kelly

Por favor acompáñenos a escuchar acerca de los
conceptos
mas
recientes
para
evitar
el
congestionamiento vehicular y la seguridad en la

autopista Beltline entre River Road y la autopista Delta.
También estaremos incluyendo novedades sobre la
construcción que se ha planeado para reconfigurar
laautopista Beltline/Delta de finales del 2019 al 2021.

La Esquina del PTO
Próximos Eventos del PTO:
6-10 de Mayo/2019 – Semana de Agradecimiento al
personal escolar.
21/Mayo/2019 – Junta del PTO a las 6:00pm
24/Mayo/2019 – Noche Familiar de película.
1ro/Junio/2019 – Carnaval
Noche Familiar de Película
El PTO de Howard los invita a la noche familiar el 24 de Mayo del
2019. Miraremos la película de “Como Entrenar a un
Dragón”(“Howto Train yourDragon.” ) Esperamos verlos ahí!
Carnaval
Estamos muy emocionados de presentar el carnaval del PTO!
Sera el Sábado, 1ro de Junio del 2019. Acompáñenos en la
Escuela Primaria Howard para un día de diversión de las
11:00am a las 3:00pm. Entérese de mas detalles en:
https://www.facebook.com/events/432184457527374/.
No quiere hacer línea para comprar boletos? Siga el enlace de
abajo para comprar boletos con descuento, boletos para los
juegos, comida y para la rifa.:
https://www.mkt.com/howard-elementary-pto/.
Muchas manos hacen el trabajo mas liviano, necesitamos su
ayuda para el carnaval! Necesitamos voluntarios para armar ,
para limpiar y para ayudar durante el evento. Por favor siga el
enlace de abajo para registrarse como voluntario:
https://www.signupgenius.com/go/30e0c45a9ab22a2fe3howard4.
Maratón de Lectura
El primer año del maratón de lectura en Howard fue todo un
éxito. Nuestros estudiantes leyeron mas de 85,000 minutos
durante el mes de Abril, gracias a todos los fabulosos
patrocinadores: Chris Brokopp - StateFarmInsurance, Jackson
Jones Law, Bricks&Minifigs Eugene, TheDancingWeaselToyStore,
J. MichaelsBooks, Defy Eugene, AdventureChildren’sMuseum,
and BounceGymnastics. Apreciamos su generoso apoyo!
Duer’s ATA Recaudación de fondos de Artes Marciales
Esta buscando algo para entretener a sus hijos este verano? Nos
asociamos por todo el año conDuer’s ATA MartialArtscon en
una recaudación de fondos para la primaria Howard. Por solo
$49 recibirá un mes de clases y uniforme. Su niño/a no solo
aprenderá un deporte divertido sino que tambiénconstruirá
confianza y aprenderá el respeto a el mismo y a los demás.
Vaya y conózcalos en el Oeste de la calle 11, son: Duer’s ATA
Martial Arts. No se olvide de llevar su volante para tomar ventaja
de esta maravillosa recaudación de fondos
Viernes de Palomitas
Necesitamos por lo menos 3 voluntarios para hacerse cargo del
los Viernes de Palomitas el próximo año escolar. Por favor
avísenos si puede ayudar. Comuníquese con el PTO para
aprender el proceso y poder ayudar a que siga habiendo
palomitas para el año escolar 2019 – 2020.
Recaudación de Fondos con envases retornables
Seguimos con la recaudación de botellas por el resto del año
escolar. Tiene botes y botellas? Va a venir a algún evento en la
escuela? A un evento del PTO? Trae a los niños a la escuela?
Traiga sus latas y botellas! Los aceptamos en cualquier bolsa,
cualquier día. Es una nueva recaudación de fondos

emocionante que se estrechara para recaudar mas fondos
para la escuela primaria Howard.Tiene muchos envases
retornables? No quiere cargarlos?, Nosotros iremos a recogerlos
a domicilio, es fácil de programar una cita, solo llame, mande
mensaje o mándenos un correo electrónico y ahí estaremos!
Quiere involucrarse?
El PTO de Howard valora a la comunidad ala que servimos.
Ayúdenos a ser la voz verdadera paralas familias de la escuela
primaria Howard. Por favor acompáñenos cada tercer Jueves
del mes a las 6:00pm para compartir ideas. Hay cuidado de
niños disponible.
Tenemos posiciones abiertas en el comité del PTO y Habrá mas
posiciones abiertas el próximo año escolar. Por favor, venga a
nuestra siguiente junta el 21 de Mayo para obtener mas
información en como ser parte del comité del PTO.
Preguntas?Comuníquese
con
el
Correo electrónico: howardelementaryPTO@gmail.com
Mensaje: Facebook at @Howard4jPTO
Texto o llamada: (541) 933 - 5336

PTO:

Futuros Acontecimientos

1ro /Mayo – Día de caminar y rodar a la escuela
3/Mayo – No habrá clases-Día de Desarrollo profesional
8/Mayo – No habrá clases- Paro laboral de Maestros
15/Mayo –Día alocado – “TieDye Day” (camisas multicolor)
21/Mayo – Junta del PTO a las 6:00 pm en la biblioteca
24/Mayo – Noche de película familiar a las 6:00 pm
27/Mayo – No habrá clases- Día de los Caídos
28-30 –Mayo- Feria del libro, Compre uno,llévese otro GRATIS
29/Mayo – Junta de concilio a las 2:45 pm
1ro/Junio – Carnaval escolar de 11:00am a 3:00pm
5/Junio – Día de Caminar y rodar a la escuela
6/Junio – Ultimo día de BEST
12/Junio –Miércoles Alocado-Día Tropical
14/Junio –Graduación de 5to a la 1:00 pm
17/Junio –Día de Campo
18/Junio – Ultimo día de Clases
4/Septiembre – Primer día de clases del año escolar 2019-20

Este atento para detalles sobre la parrillada escolar!

To: Parents & Families
From: Michelle Lampe (Physical Education Teacher)
RE: Marathon Club
Hello Families! We are continuing the Marathon Club this year! Yayy! We will be
trying to complete four marathons by the end of the school year! Let’s all work
together to complete that task!
The early years are crucial for creating a lifelong commitment to physical activity
and adopting healthy behaviors. Research shows that by participating in the
Marathon Club your kids are likely to gain huge benefits, like better performance in
school, improved behavior & improved heart health!
Please support the Marathon Club by taking your children walking, jogging, and
hiking! All participants who finish a full marathon will get a Marathon T-shirt.
There are prizes for each marathon finished. Don’t worry…you won’t have to finish
a marathon in one day. You will have several months! However, don’t waste time
getting started …get your family active because prizes are limited and will
handed out until they are gone.
Here’s how you can earn ONE mile on your Marathon Tracking Sheet:
• 1 PE class
• 4 Laps around the track
• 15-20 minutes of walking
• 30 minutes of sports practice.
• 20 minutes of hiking. Local hikes like Mt. Pisgah are 3 miles. Spencer’s Butte
hikes are 2-5 miles depending on the origin of the hike.
Students can keep track on their Marathon Tracking sheets by coloring in each mile
they complete.
PARENTS PLEASE SIGN YOUR CHILD’S MARATHON SHEET BEFORE THEY TURN
IT IN AND PROVIDE A BRIEF DESCRIPTION ON THE BACK HOW YOUR
STUDENT HAS REACHED 26 MILES! PLEASE BRING to Mrs. Lampe at the
following times:
•
•

During scheduled PE times.
Before school starts.

l

Para: Padres y Familias
De: Michelle Lampe (Especialista de EducaciónFísica)
RE: Club de Maratón
¡Hola Familias! Estamos tratando de hacer algo increíble durante la segunda mitad
del año escolar. ¡Intentaremos completar 4 maratones para el fin del año escolar!
¡Trabajemos todos juntos para completar esta meta!
Los años tempranos son esenciales para crear un compromiso de toda la vida de
actividad física y de adoptar comportamientos saludables. ¡Estudios muestran que el
participar en el Club de Maratónes mas probable que sus hijos obtengan grandes
beneficios, como mejor rendimiento escolar, mejor comportamiento y mejor salud
del corazón!
¡Favor de apoyar el Club de Maratón al llevar a sus hijos a caminar, correr, y
excursionismo! Todos los participantes que terminan un maratón completo
obtendrán una camisa de Maratón. Hay premios para cada maratón que completan.
No se preocupen…no tienen que terminar el maratón en un día. ¡Tendrán varios
meses! Pero, no se esperen mas para empezar…ayuden a su familia a estar activos
porque los premios son limitados y se darán hasta terminarse.
Aquíencontraran comoconseguir una milla para su Hoja de Medir para Maratón:
• 1 clase de PE (EducaciónFísica)
• 4 vueltas alrededor de la pista
• 15-20 minutos de caminar
• 30 minutos de practica de deportes.
• 20 minutos de excursionismo. Excursiones locales como Mt. Pisgahson 3
millas. Spencer’s Butte son 2-5 millas dependiendo el origen de su caminata.
Estudiantes pueden medir sus millas al colorear cada milla que completan en la Hoja
de Medir.
PADRES FAVOR DE FIRMAR LA HOJA DE MARATON ANTES DE ENTREGARLO a la
Sra. Lampe en las siguientes horas:
•
•

Durante su hora programada de PE (Educación Física)
Antes de empezar la Escuela.

Masks contest “Spring Spirit”

Age

Phone

Email

Mask title

By
contest “Spring Spirit”
donate
mask to ArtLinks nonprofit organization as a part of art program with the aim to
create local art museum-exhibition
.
grant ArtLinks the permission to use any photos/videos taken during the
contest and after the event for future promotional purposes.

Name

Gran Inauguración de la
Estación de Agua para Emergencias
Escuela Primaria Howard
700 Howard Ave.

Sábado 11 de mayo 10:30 a.m. - 1 p.m.
Eugene Water & Electric Board y el Distrito Escolar 4J organizarán un corte de listón para la nueva estación de
agua para emergencias de la comunidad de River Road. Después de una breve ceremonia que comienza a las
10:30 a.m., se invita al público a llenar contenedores de agua en la estación.

Reciba un contenedor de almacenamiento de agua para emergencias de 3 galones gratis - uno por
persona hasta agotar existencias
Vea cómo funciona la estación de agua para emergencias
Aprenda más sobre cómo nuestra comunidad se está preparando para emergencias
Obtenga información sobre la preparación para emergencias y participe en una rifa de premios
La estación es la segunda de al menos cinco que EWEB está construyendo para suministrar agua en caso de un
desastre natural u otra emergencia. Esta asociación utiliza los paneles solares de la escuela y un nuevo sistema
de almacenamiento de baterías para proporcionar energía de respaldo al pozo / bomba.

¡Vea la nueva estación de agua para emergencias
y obtenga un contenedor de agua gratis para llenar!

COMMUNITY
PUBLIC SAFETY
FORUM

FORO COMUNITARIO
SOBRE LA
SEGURIDAD PÚBLICA

¡

BICYCLE SAFETY
What Every Parent Should Know

Bicycling is fun, it helps us keep fit, and it gives
us mobility. For kids, the bicycle is their first vehicle, a source of pride — and an important way
to get around. In addition, bicycling is generally
a safe activity. But, when bicyclists make basic
mistakes, they’re the ones most likely to get hurt.

For this reason, the attitudes you instill in your
child now will determine how he or she will
ride for years to come. If your child gets a good
grounding in safe riding techniques, he or she
will be able to enjoy the benefits of bicycling for
many years.

By and large…
…bicycling is a safe activity. But, like
many activities, one has to learn a few
things before safely taking part. This
brochure points out common problems
kids have while bicycling and suggests
some solutions. But just reading it, or
having your child read it, isn't enough.
You and your child should go over the
topics and do the exercises suggested.
If possible, you should ride with your
child. This will be valuable for both of
you. And fun, too!
How old is old enougH?
Before the age of 10, few kids understand how traffic works. Children have
trouble judging speed and distance. They
can’t locate sounds — like a car’s engine or a siren — very well. They think
that if they can see a car, the driver can
see them. They certainly can be taught
skills and rules, but may have trouble
with confusing traffic situations.
Are you an experienced cyclist? Take
your child out for training rides. This can
work with young kids. If you aren’t a
skilled cyclist, lay down iron-clad rules
and help your child learn specific lessons. First, the rules:
1. No playing in the road.
2. No riding on busy streets.
3. No riding at night.
4. Stop for all stop signs.
5. Ride on the right, with traffic.
6. Make your own decisions.
7. Always wear your bike helmet.
Next, let’s look at four common bicycling
myths in the next column…

a Major danger!
Many drivers cut through
neighborhoods to avoid
busy main streets. They often go faster
than the 25 mph speed limit, and may
even be talking on a phone. These
people aren’t paying attention and can
kill your child. For help fighting fast
traffic in your neighborhood, contact
your city’s traffic engineer.

four coMMon Bicycling MytHs
The following myths can lead to big problems for young riders.

MytH #1: “Bicyclists sHould ride facing
traffic.”
This myth causes
about 25% of
car/bike crashes.
At intersections,
few drivers look
for traffic coming
the wrong way.
Ride where folks
will expect you!

MytH #2: “a cHild needs a Bike to
grow into.”
Wrong. On a big bike, kids
wobble and weave down
the road. They won’t be
able to react quickly in
an emergency. Your child
should be able to stand over
his or her bike with both
feet flat on the ground.

MytH #3: “My cHild needs a
21-speed Mountain Bike.”
Probably not. Leave the fancy bike for later.
Few young kids can work standard-sized handbrakes or confusing shifters while steering and
pedaling. Ask 10-year-olds how they stop a
high tech bike: “I drag my feet.” “I
don’t stop.” “I run it into something.”
For your child’s first bike, choose a
sturdy one-speed with a coaster brake.

MytH #4: “our neigHBorHood is quiet,
so we don’t Have to worry.”
Many bike crashes involving
children happen on quiet two-lane
residential streets with 25 mph
speed limits — largely because
that’s where kids bicycle. Sound
like your street? We often forget
safety in familiar surroundings,
and that can lead to trouble.

tHree coMMon Bike/car crasHes

The following are the most common crashes for young children. Each one can lead to serious injury.

crasH type #1: tHe driveway ride-out
A child rides out of
the driveway and
is hit by a car. This
scenario accounts
for about 8% of all
car/bike crashes and
it gets kids early: the
average age is less
than 10.

What you can do: If bushes or trees block the view, trim them
back. And teach your child these safety rules:
1. Stop before entering the street.
2. If parked cars block the view,
edge out to see beyond them.
3. Look left, right, and left for cars.
4. See any? Wait until it’s clear.
5. No cars? Cross with care.

crasH type #2: running a stop sign
One car/bike crash
in ten involves a
bicyclist running a
stop sign. The average age is about 11.
Tip: If you “roll”
stop signs, your
child will learn your
bad habit.

What you can do: Teach your child that running stop signs
could lead to a bad crash. Take him or her to a stop sign near
home. Emphasize the following:
I. Stop at all stop signs.
2. Look left, right, and left for cars.
3. See any? Wait until it’s clear.
4. No cars? Cross with care.
5. And never run a stop sign even if a friend just did so.

crasH type #3: tHe “no look” left turn
In 10% of crashes,
bicyclists turned
left without looking back for traffic.
If they had looked,
they would have
seen the cars coming and likely waited
until it was clear.
serious crasHes are rare
It’s important to teach your child how
to bicycle safely and avoid crashes. But
serious bicycling crashes are rare, and
the “heart healthy” benefits of bicycling
far outweigh the risks.
America’s childhood obesity epidemic
will kill many times more kids than
bicycling will. By teaching your child
safe bicycling, you not only help prevent
crashes, but you start him or her on the

What you can do: Teach your child to walk across busy
streets. Period. For residential streets, a 9- or 10-year-old can
be taught to make safe turns:
1. Look back.
2. Yield to traffic coming from behind.
3. Yield to traffic in front or to the side.
4. Signal before moving or turning left.
5. Confused or worried? Pull to the curb
and walk your bike in the crosswalk.
path to an active and fun life. And by
bicycling with your child, you, too, can
benefit from the exercise.
A good idea: Contact your local bicycle
club or recreation department and find
out what opportunities they have for kids
to learn — and enjoy — bicycling.

do you know
your signals?
Here they are!

tHree iMportant Bicycling skills
Everyone should learn the following skills.

wHat aBout HelMets?

skill #1: riding a straigHt line
This skill is basic but very important. Take your
child to a park, playground, or empty parking lot
for practice and find a straight paint stripe on the
pavement. Have your child practice riding on the
stripe without veering to one side or another. It may
take some practice but your child will get better at it
each time he or she tries, and that’s good!
Tip: To ride straight, don’t look down at the stripe.
Look ahead to where you’re going!

skill #2: looking Back witHout swerving
Have your child ride the same
stripe while you hold a cardboard
picture of a car. As he or she
rides past, hold the “car”
up or hide it behind
your back and say
“LOOK!” Your child
should look back and say
“CAR!” or “NO CAR!”

skill #3: stopping and speed control
On the playground, have your child practice riding
slowly toward a wet sponge and stopping just before
hitting it. Gradually increase the speed and watch for
skidding (not good). As your child speeds up, he or
she will need to start using the brakes sooner.
Tip: Going downhill, a bicyclist should brake
gently and often to keep from going too fast and
losing control. Stick to level ground until your
child is ready for a bike with hand brakes.
riding after dark
Some serious crashes happen
when it’s dark. Example: a motorist comes up from behind and hits
a bicyclist. These crashes often involve higher car speeds and make
up about 25% of all fatal car/bike
collisions.

Rule out riding after dark for your
youngster. It requires special skills
and equipment that few kids have.
If your child gets caught out after
dark, he or she should call you for
a ride home. For more info on
riding at night, contact your local
bicycle club or bike shop.

In a word: YES! Your child
should use one every time he or
she rides. Helmets can prevent
head injuries and save lives. And,
about 75% of all bicyclists killed
each year die from head injuries.
Many more are injured seriously.
The cost ($20-30) is very small,
compared to the medical bills
and grief caused by a head injury.
Go with a “CPSC-approved”
helmet; there are many available
in different styles and colors.
tHree iMportant tips
1. Let your child pick out his or
her helmet.
2. Follow the helmet instructions
for a proper fit.
3. Wear one yourself!
This brochure was developed by
the Active Living Resource Center,
a program supported by the Robert
Wood Johnson Foundation. Additional materials for child education
and making your neighborhood
more bicycle friendly and walkable
are available through the ALRC at:
www.activelivingresources.org.
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