
 

 

 

El Desafío Walk or Wheel (WOW) del 2020  
“A Pie o En Bicicleta” 

¡Un mes lleno de diversión virtual con caminatas, 
paseos en bicicleta y movimientos!    

 
¡Los invitamos a unirse a otros estudiantes y familias de todo el Condado de Dane y aceptar El 
Desafío Walk or Wheel (WOW) del 2020, “A Pie o En Bicicleta”!  
 

¿Qué es el Desafío WOW? ¿Cuál es la diferencia este año?  
El Desafío Walk or Wheel (WOW), “A Pie o En Bicicleta” es una celebración y competencia 
anual de caminata y paseo en bicicleta que sucede cada Octubre.  Sin importar donde esté 
ocurriendo el aprendizaje este otoño, en las aulas o virtualmente, es importante realizar 
actividad física ya sea caminando o paseando en bicicleta y fomentar la salud de estudiante y 
su familia para que los niños se sientan energizados, respaldados y listos para cualquier cosa 
que venga.    
 
Por lo tanto, Healthy Kids Collaborative ha modificado el Desafío de Walk Or Wheel (WOW) 
para que los estudiantes y las escuelas puedan aun celebrar el caminar y pasear en bicicleta 
los unos con los otros, permanecer activos y ganar $$ y premios 

 
¡BINGO para Estudiantes/Familias del Desafío WOW del 2020 – con premios!  
● Los estudiantes y familias salen a caminar o a pasear en bicicleta como lo describe la 

tarjeta de BINGO del Desafío WOW, anotando su progreso después de completar cada 
caminata o paseo en bicicleta.  

● * Los estudiantes y familias que deseen participar en el sorteo de premios se les pedirá 
que controlen sus tarjetas de BINGO WOW por si mismos en casa y presenten en línea 
un formulario corto de Google a más tardar el Viernes 6 de Noviembre   

● ¡Completen cinco espacios de actividades en una misma línea (hacia arriba, abajo, en 
diagonal) para lograr un BINGO! Cada BINGO gana 1 entrada en el sorteo de premios 
del Desafío WOW. Una tarjeta de BINGO completamente llena gana 5 entradas en el 
sorteo de premios del Desafío WOW.  

● Envíe una foto de usted o su familia realizando una de las caminatas o paseos en 
bicicleta enumerados en el BINGO a abhalla@uwhealth.org para recibir una entrada 
adicional en el sorteo de premios.  

● ¡Los ganadores del sorteo podrán elegir premios relacionados con la salud, 
actividad física y diversión familiar tales como patines, pases para los parques 
estatales de Wisconsin, y mucho más!  

 
ENTRE AQUÍ LOS RESULTADOS DEL BINGO DE LOS ESTUDIANTES Y FAMILIAS ANTES 

DEL VIERNES 6 DE NOVIEMBRE  

mailto:abhalla@uwhealth.org
https://forms.gle/3BhqmixW25MSykvD7
https://forms.gle/3BhqmixW25MSykvD7


 

 

 
WOW BINGO 

¡Existen muchas razones y ocasiones diferentes para caminar y pasear en bicicleta durante el 
mes de Octubre! Aquí les damos unas cuantas. Marque 1 de la lista debajo después de 

completar cada caminata o paseo en bicicleta este mes.  

 
 
 
 



 

 

Celebre su Éxito del Desafío WOW 
Formulario de Participación en el Sorteo de Premios del BINGO para 

Estudiantes/Familias 
 

*Complete este formulario a traves de Google Forms  o envíelo a abhalla@uwhealth.org antes 
del día Viernes 6 de Noviembre para participar en el sorteo de premios.* 

Nombre:____________________________
  
 
Escuela/Clase/Grado: _________________ 

# de caminatas/paseos en cicla 
completados en la tarjeta de 
BINGO:________ 
 
# de BINGOs completados: __________ 
 

¿Cuáles fueron sus logros y sus retos durante el Desafío WOW? 
 

 

 

 

 

 

 

Cuéntenos acerca de la mejor caminata o paseo en cicla que tomaron durante el Desafío 
WOW.  

 

 

 

 

 

 
 
¿Que aprendió sobre usted mismo o su vecindario al participar en el Desafío WOW?  
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