
How Does it Work?
Active4Me allows students to track their “active” (walk, bike, skate, 

scooter) trips to school. Active4Me barcode tags are scanned 

when your child arrives at school with hand-held scanners similar 

to the ones used in the grocery store. Information is then uploaded 

to a website that you and your child can view to see total H.A. 

Hyde active miles traveled, calories burned and H.A. Hyde Money 

earned. 

How Do We Register?
Register your student at the website listed below, print and sign the 

registration page and bring it to the scanning table in the morning 

to recieve your Active4Me tag. If you do not have online computer 

access fill out the attached registration sheet and bring to the 
scanning table.  

Registration link:  
http://hahyde.active4.me

Active4Me is Coming to H.A. Hyde this Fall!
Active4Me is a FREE student active transportation program that lets your kids 

EARN PRIZES by walking, riding a bike, scootering or skateboarding to school.

Active4Me is a program of Ecology Action and Santa Cruz County Regional 

Transportation Commission.

For more information or to Volunteer: 
Call Nallely Ruiz at Ecology Action  
831-515-1336 or email nruiz@ecoact.org 

Volunteers Needed
The more volunteers we have, the more days we can scan!  

Volunteer commitment is greeting students for 30 minutes on any 

school day morning. Contact Nallely Ruiz below to sign-up.

KIDS EARN PRIZES! Sign up today to start earning H.A. 
Hyde Money that you can spend at the Active4Me store. 

Instant Notification for Parents!
Your kids will get to school safe and sound, 
and you will be notified instantly when they 
arrive by text or email. And it’s all FREE!



¿Cómo funciona?
Active4Me permite que los estudiantes mantengan un registro de 

sus viajes “activos” (caminando, en bicicleta, patín o patineta) a la 

escuela. Las etiquetas con códigos de barras de Active4Me son 

escaneadas cuando su hijo(a) llegue a la escuela con escáners de 

mano similares a los que se usan en el mercado. La información se 

envía a un sitio de internet en el que usted y su hijo pueden ver el 

número total de millas activas viajadas en H.A. Hyde, las calorías 

quemadas y el Dinero H.A. Hyde ganado. 

¿Cómo nos registramos?
Registre a su estudiante usando el enlace de internet de abajo, 

imprima y firme la página de registro y llévela a la mesa donde 
están escaneando en la mañana para recibir una etiqueta 

Active4Me. Si usted no tiene una computadora con acceso a 

internet llene la hoja de registro que incluimos y entréguela en la 
mesa donde están escaneando.

Enlace de Internet para Registrarse:   
http://hahyde.active4.me

¡Active4Me llega a H.A. Hyde este Otoño!
Active4Me es un programa GRATIS de transportación activa para los 

estudiantes y por medio de este programa sus hijos puedan GANAR PREMIOS 

cuando van a la escuela caminando, en bicicleta, en patín o en patineta.

Active4Me es un programa de Ecology Action y Santa Cruz County Regional 

Transportation Commission.

Para más información:  
Llame a Nallely Ruiz a Ecology Action  
831-515-1336 o por correo electrónico a:  nruiz@ecoact.org 

Necesitamos Voluntarios
¡Si tenemos más voluntarios, podemos escanear más días!  
El compromiso de los voluntarios es de 30 minutos para darle la 
bienvenida a los estudiantes cualquier mañana en día de escuela. 
Contacte a Nallely Ruiz para apuntarse.

¡LOS ESTUDIANTES  GANAN PREMIOS! Regístrate hoy para empezar a ganar 
Dinero H.A. Hyde que puedes gastar 

en la tienda de Active4Me.

¡Notificación instantánea para padres!
Sus hijos llegarán a la escuela de manera segura y 
usted será notificado(a) al instante cuando lleguen  
por medio de un mensaje de texto o correo electrónico. 
¡Y todo es GRATIS!


