
Domingo, 1ero de Mayo de 1 a 4 PM

DOWNTOWN
WINSTON-SALEM

¡Vamos a Jugar en la Calle!
Winston-Salem
& La calle Research Parkway, en el 

centro de la ciudad, estará cerrada 
para los automóviles entre la 
intercepción de la 3era 
Calle (3rd Street) y Rams 
Drive para que todo el mundo 
pueda venir a caminar, montar 
en bicicleta o patinar 
sin tráfico de carros. 
¡Habrá una actividad 
para todos!

La escuela pública o 
chatter con el mayor número 

de participantes en el 
evento, recibirá un premio 

de $400 dólares para 
comprar equipos/materiales 

para su programa de 
educación física. 

•   Estaremos celebrando el Día de la Seguridad de los Niños (Safe 
Kids Day)

•   Trae tu bicicleta para que aprendas a montar de manera segura. 
Habrán cascos  para aquellos niños que no tienen uno, mientras los 
suministros duren.  

•   Actividades para todas las edades para desarrollar las habilidades para 
caminar con cuidado

•   Desfile de triciclos y bicicletas 
•   Aros de hula, Cuerdas para saltar, juegos con el paracaídas y mucho mas
•   Aprenderás sobre la importancia de mantener a tus niños seguros en 

el carro y en los asientos de seguridad. 
•   Información sobre cómo prevenir incendios y 

quemaduras
•   Estarán los Tamboreros Africanos de la escuela 

Downtown, los Bailarines de D- Unite de la escuela 
Konnoak y estudiantes en sus monociclos de la 
escuela Whitaker 

•   Habrán camiones vendiendo comida y 
nieve/helado para todos los gustos.

•   Podrá participar en un grupo para recorrer 10 
millas en su bicicleta de manera despacio o 30 
millas de manera rápida

     •  ¡Diversión para toda la familia! 
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Research Parkway 
will be closed to 

Rams Drive

For more info: 
www.cityofws.org
/bikemonth


