
 

  

COMPETENCIA DE ESCUELA LIMPIA 

1 de abril-1 de junio  
(Plazo extendido) 

 

Los estudiantes pueden participar en 1-4 categorías. 

1. Prevención de basura 
¿Qué es? ¡Ama tu vecindario! Los estudiantes pueden involucrar a su familia para que 

recoja la basura en su vecindario usando sus propios suministros (guantes, bolsas de 

basura, máscaras). Esto seguirá un modelo "solo para el hogar" en el que hacen limpiezas 

con su familia. Los estudiantes informarán sus resultados en línea: 

https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA 

 

2. Reciclaje 
¿Qué es? Los estudiantes pueden ver quién puede recolectar el material más reciclado 

(botellas de agua, jarras de leche, latas de refrescos, etc.). Contarán cuántos materiales 

reciclables recolectan, colocarán en su compartimiento de reciclaje semanal en casa e 

informarán sus resultados en línea: https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA 

 

3. Conservación del agua y la energía 

¿Qué es? Esta categoría incluirá una lista de verificación que se les puede dar a los 

estudiantes para que aprendan a ser buenos administradores del medio ambiente en casa. 

Luego, los estudiantes pueden firmar un compromiso para comprometerse a que su 

familia sea mejores administradores del medio ambiente una vez que completen todas las 

tareas de la lista de verificación. Haga la promesa y use la lista de verificación como guía 

para usar en casa: https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA 

 

4. Ecologización de la comunidad 
¿Qué es? Los estudiantes pueden hacer una de dos opciones: pueden plantar algo en su 

jardín O pueden enviar su propio dibujo que responda a la siguiente pregunta: "¿Cómo se 

ve un campus verde / hermoso para usted?" 

 

 

 

https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA
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COMPETENCIA DE ESCUELA LIMPIA 

1 de abril-1 de junio  
(Plazo extendido) 

PREVENCIÓN DE BASURA 
Ama Tu Vecindario 

 

Ofrézcase como voluntario en familia para marcar la diferencia en su vecindario. 

¡La escuela que recoge más basura gana! 

Gana puntos para tu escuela 

 1 limpieza reportada= 5 puntos 

 2 limpiezas reortadas=10 puntos 

 3 limpiezas reportadas= 15 puntos 

 4 limpiezas reportadas= 25 puntos! 

1. Voluntaria como familia 

 Debe ser del mismo hogar. 

 Elija un día que funcione mejor para usted y su familia. 

 Use suministros de casa (bolsas de basura, guantes, máscaras, etc.) 

2. Da un paseo 

 Recoja la basura y tírela a una bolsa de basura vacía. 

 Retire los escombros de los desagües pluviales 

 Quite la cinta adhesiva de los postes de la calle y las cajas de servicios públicos 

 Recolecta hojas de palmera caídas 

 Rastrille las malas hierbas y los desechos verdes 

 Deseche lo que recolecte en una bolsa de basura y tírelo a los contenedores de 

basura para recogerlo semanalmente. Recuerde contar las bolsas que tira. 

3. Informe sus resultados en línea 

 Conéctese en línea e informe sus resultados después de cada limpieza de 

basura que complete. 

 Envíe los resultados de su limpieza en línea en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 Debe usar guantes y máscaras en todo momento. 

 Debe ser del mismo hogar. 

 Debe firmar un formulario de renuncia y enviar un correo electrónico a 

arendon@riverside-chamber.com 

 •Haga clic aquí para obtener la exención: https://bit.ly/3uECjkx 

https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA
mailto:arendon@riverside-chamber.com
https://bit.ly/3uECjkx


 

COMPETENCIA DE ESCUELA LIMPIA 

1 de abril-1 de junio 
(Plazo extendido) 

RECICLAJE 

 

Recolecte artículos reciclables en su hogar. 

Represente a su escuela y envíe sus resultados en línea cada semana. 

¡Veamos qué escuela puede recolectar la mayor cantidad de artículos reciclados! 

Gana puntos para tu escuela 

 1 informe semanal enviado = 5 puntos 

 2 informes semanales enviados = 10 puntos 

 3 informes semanales enviados = 15 puntos 

 4 informes enviado en un mes = 25 puntos! 

 

1. Qué puede reciclar 

 Latas vacias (p. ej: latas de refresco vacías y bebidas energéticas) 

 Botellas de agua 

 Cartón /jarra(p. ej: cartón de jugo o jarra de leche vacío) 

 Cajas de cartón y papel 

 

2. Cuente todo lo que recolecte y ponga en su compartimiento 

de reciclaje en casa para las recolecciones semanales. 

 

3. Informe sus resultados en línea 

 Informe los resultados de lo que recicla cada semana en línea en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA 

  

https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA


 

COMPETENCIA DE ESCUELA LIMPIA 

1 de abril-1 de junio 
(Plazo extendido) 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y LA ENERGÍA 
¿Tu familia está conservando agua en casa? ¡Trate de marcar todos los elementos de esta 

lista y haga su parte para ayudar al medio ambiente! Una vez que marque todos los 

elementos, firme el compromiso de comprometerse con estas tareas en el futuro. 

Envíe un compromiso firmado en línea para ganar 25 puntos para su escuela. 

 1. Llene el fregadero con agua en lugar de abrir el grifo continuamente cuando 

lave los platos. 

 2. Busque y repare cualquier grifo que gotee. Un grifo que gotea 60 gotas por 

minuto desperdiciará alrededor de 200 galones al mes. 

 3. Cierre el grifo al enjabonarse las manos, afeitarse o cepillarse los dientes. 

 4. Evite usar agua corriente para descongelar alimentos congelados. En su lugar, 

descongele en el refrigerador durante la noche. 

 5. Lave la ropa con agua fría. Aproximadamente el 90 por ciento de la energía 

utilizada en una lavadora de ropa se destina al calentamiento del agua. 

 6. Si el agua caliente tarda mucho en llegar a la ducha, utilícela como una 

oportunidad para recolectar agua para otros usos, como regar las plantas de 

interior. 

 7. Tomar duchas más cortas. ¿Puedes darte una ducha en menos de cinco 

minutos? 

 8. Apague la iluminación innecesaria cuando no esté en uso. 

 9. Posponga el uso de electrodomésticos que generen calor como el horno, el 

lavaplatos, la lavadora y la secadora hasta las horas más frescas del día para evitar 

calentar su hogar. 

 10. Desenchufe los electrodomésticos innecesarios cuando no estén en uso. 

*IMPORTANTE* Firme el compromiso en línea en este enlace a 

continuación: https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA 

Todos los consejos de ahorro de agua y energía proporcionados por nuestros socios en 

Riverside Public Utilities y Western Municipal Water District. 

 

 

https://forms.gle/c5pct2rBEehKnatRA


 

 

COMPETENCIA DE ESCUELA LIMPIA 

1 de abril-1 de junio 
(Plazo extendido) 

ECOLÓGICA COMUNITARIA CRÉDITO ADICIONAL 

Gana puntos de bonificación para tu escuela: 
 Completa la opción #1= 10 puntos 

 Completa la opción #2= 10 points 

 Complete la opción #1 y la opción #2= 25 puntos! 

 

OPCIÓN 1: PROYECTO DE PLANTACIÓN 
 Plante algo en su jardín en el mes de abril o mayo. 

 Envíe por correo electrónico una foto de usted mismo haciendo su proyecto de 

jardinería a arendon@riverside-chamber.com.   

o Utilice la línea de asunto “CCC proyecto de plantación (Inserte el nombre de 

su escuela)”  

 Escribe un párrafo corto (2-4 oraciones) que nos diga: 
o Tu nombre y grado 

o Lo que plantaste 

o Donde lo plantaste 

o Por qué escogió lo que plantó 

OPCIÓN 2: CONCURSO DE ARTE 
 Cree un dibujo que responda a la siguiente pregunta: 

o "¿Cómo te parece un campus verde y hermoso?" 

o Escriba su nombre, grado y escuela en la parte posterior del dibujo 

 Envíe por correo electrónico una foto de su dibujo a arendon@riverside-

chamber.com.  

o Utilice la línea de asunto “CCC concurso de arte (Inserte el nombre de su 

escuela)” 
o Incluya su nombre y grado en el correo electrónico 

 O envíenos su dibujo antes del viernes 21 de mayo: 

Keep Riverside Clean & Beautiful 

3985 University Avenue 

Riverside, CA 92501 

 O déjenos su dibujo en nuestra oficina antes del viernes 28 de mayo: 

Office Hours: Monday – Friday, 10 AM – 4 PM 

3985 University Avenue, Riverside, CA 92501 

Llame al 951-683-7100 cuando llegue. Nos encontraremos con usted en nuestra puerta 

trasera. 

mailto:arendon@riverside-chamber.com
mailto:arendon@riverside-chamber.com
mailto:arendon@riverside-chamber.com

