
 

 

General Tips 

 

Walking to 
School 

 Crossing 
Streets 

When Driving 

Help us help you. Our children only have one life, let’s take care of it! They will be grateful for your care. 
 

 Give yourself and your children enough time to get to school. 
 Be alert and do not get distracted walking to school. 

o Avoid use of cell phone – put them away. 
o Keep your head up when walking. 

 Be especially alert when it is dark out, and make sure drivers can see 
you. 

 

 It is always best to walk on sidewalks or paths. 

o No sidewalk? Walk facing traffic - as far away from vehicles 

as possible. 

 Watch out for cars backing up in parking lots and driveways. 

 Teach our children to look both directions before and while 
crossing the streets – even in a crosswalk. 

o Look left, right, left before crossing and continue 
looking in all directions while crossing streets. 

 When crossing, pause before each lane of traffic and make eye 
contact with the drivers. 

 Tempted to cross mid-block? Do not do it. Take the extra time 
to cross at the corner or at a crosswalk. 

 If a crossing guard is present, wait for the crossing guard to 
help you cross the street. 

 

 Respect the speed limit. 
 Be alert and do not get distracted. 
 Avoid use of your cell phone when driving. 
 Respect crosswalks. 
 Park only in indicated spots. 
 Observe red curb laws, which creates greater visibility to safely cross 

the street. 
 Closely observe each school site’s drop off procedures and locations 

  

 
Students and Parents Working Together is Essential in Creating Safer School Routes 

 



 

 

Recomendaciones 
Generales 

 

Si Se Dirige a la 
Escuela 

Caminando 

 
Al Cruzar la Calle 

Mientras Conduce 

¡Ayúdenos a ayudarlos! Nuestros hijos solo tienen una vida, hagamos todo lo posibles por cuidarlos. Ellos estarán muy 
agradecidos por todas sus atenciones. 

 

 Tómese el tiempo necesario y suficiente para que usted y sus hijos puedan llegar de manera 
segura y puntual a la escuela.   

 Manténgase alerta y no se distraiga conforme se dirige caminando a la escuela.   
o Evite utilizar el teléfono celular – guárdelo.   
o Mantenga su cabeza levantada mientras camina.  

 Permanezca particularmente alerta  cuando esté obscuro y asegúrese de establecer contacto 
visual con los conductores.   

 

 Siempre es recomendable caminar por las aceras o senderos.   
o Si la calle por la cual camina no tiene acera, camine en el extremo de la calle de 

frente al tráfico – tan apartado(a) del trafico como le sea posible.   
 Esté al pendiente de los vehículos que retroceden en lotes de estacionamiento y entradas 

particulares.   

 

 Fomente en sus hijos el hábito de mirar en ambas direcciones de la calle antes de 
cruzarla – incluso cuando se encuentren en la acera. 

o Mire a la izquierda, luego a la derecha y una vez más a la izquierda antes 
de cruzar y continúe mirando en ambas direcciones conforme cruza la calle.  

 Al cruzar una calle, haga una pausa antes de cruzar cada carril y establezca contacto 

visual con los conductores. 

  ¿Está pensando en cruzar la calle a mitad de la cuadra? ¡No lo haga! Tome uno 

minutos adicionales para cruzar en las esquinas de la intersección o por los cruces 

peatonales asignados. 

 Si la intersección cuenta con un guardia de cruce peatonal, espere las indicaciones 
del guardia para que este le ayude a cruzar la calle.  

 

 Respete los límites de velocidad. 
 Manténgase alerta y no se distraiga. 
 Evite el uso del teléfono celular.  
 Respete los cruces peatonales. 
 Estaciónese únicamente en los lugares asignados. 
 Obedezca las leyes de tránsito en torno a las aceras pintadas con un franja roja, estas 

se han implementado para crear una mayor visibilidad para los conductores y para 
que los peatones puedan cruzar la calle de manera segura.  

 Obedezca los procedimientos y rutas establecidas por los planteles escolares para 

dejar y recoger a los estudiantes. 

 

 
¡La colaboración entre la escuela y los padres es crucial para la creación de rutas escolares más seguras! 

 


