
Calendario de Trip Tracker para: Días Totales de Clases Este Mes = 19

Viajes Máximos = 38

Grado del Participante:

Escuela del Participante:

IB

1/17

1/31
am pm

Código de Viajes 1. ¡Rastrea tus viajes por llenar el calendario!

Nombre y Apellido

Bus 

Local / RTD
= BL am pm am pm am pm

pm am pm am

2. Súmalos

Viajes Verdes  Multimétodo: ¡5 viajes de ida = 1 Tracker Buck! Usa el código a la izquierda para llenar cada 

dia con las letras corectas que indican como viajaste hasta y desda la escuala.

 - Viajes Verdes de Metodo Singular: usa 1 tipe de viaje verde todo el camino 

   para viajar hasta o desde la escuela.

 - Multi-Method Trip: usa 2 tipos de viajes verdes.

Multimétodo

Parcial 

Viaje Verde

coche y tipo de 

viaje verde por 2+ 

cuadras
= PV

PV =

Doble Viaje 

Verde

dos tipos de viaje 

verde
= DV

DV =

Método Singular
Vehículo 

Compartido 
(2+ familias)

= VC 1/3
VC =

Enero 2020
Viajes Verdes de Método Singular: Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1/1 1/2

¡FELICES VACACIONES DEL INVIERNO!

3. Revisa tus calculos

Bus Escolar = BE Viajes Verdes 

TOTALESBE =1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

+
Ir en Bicicleta

am pm am pm am

BL = Viajes en Coche 

(SC)Caminar = CA
1/13 1/14 1/15 1/16

+am pm

pm

am pm

=

pm

Viajes Ineligibles 

(X)1/20 1/21 1/22 1/23 1/24
IB

pm am pm
CA =

am pm

am

Manejar y Viajes Ineligibles 

(reportados pero no premiados) : Viajes TOTALES
O =1/27 1/28 1/29

=Otro = O

Sólo Coche
(una familia)

= SC Los Viajes TOTALES 

deberían igualar  el número 

de Viajes Máximos del mes 

notado en la parte arriba de 

la página.

am pm am pm

1/30

NO CLASES
=am

4. ¡Reporta tus Viajes Verdes en línea!
PISTA: No cuenta ni los días 

de nieve ni los cierres del 

distrito escolar. Trip Tracker 

los cuenta automáticamente.

Guarda este calendario como una referencia para cuando reportas tus Viajes Verdes en línea duante el periodo de reportar de este mes, lo cual es al principio 

del próximo mes.  Repora los viajes en línea por entrar a tu cuenta de Trip Tracker.  Revisa tu email al principio de cada mes para ver el boletín informativo de 

Trip Tracker (Tracks eNewsletter), lo cual incluye mas información sobre reportar, los Días de Distribución de Tracker Bucks, y la lista actual de los Negocios de 

Trip Tracker.  Por favor, añade Boulder County Trip Tracker a tu lista de remitentes seguros en el email.

O 4. Firma abajo y devuelve el calendario a la oficina escolar durante el periodo de reportar solo si no tienes acceso a una computadora en la casa.

Firma del Padre:

Apellido del Maestro:

Viajes 

Verdes 

TOTALES

 días libres, días de enfermedad, 

viajes desde otra casa
= X

am pm am pm

Para ver información sobre los periodos de reportar, Días de Distribución, premios extra, Negocios Participantes, y más, visita BoCoTripTracker.com


