SAFE ROUTES TO SCHOOL
WALKING SAFETY ASSESSMENT
Safe Routes to School is a component of the Ontario Active Transportation Master Plan (ATMP), a project of the City of
Ontario, funded by Caltrans’ Sustainable Transportation Planning Grant.

EL CAMINO ELEMENTARY
THURSDAY, AUGUST 29TH, 2019 | 8:00AM – 9:30AM
WHAT: Walking Safety Assessments
Join the Ontario ATMP team on a walk around your school neighborhood to identify safety concerns for
students walking, biking, or taking transit to/from your school. During the workshop following our walk,
we will document your comments and prioritize your concerns.

?

WHY: Safe Routes to School Plans
Our engineers and planners will incorporate your feedback to develop infrastructure recommendations
for streets around your school. Examples of recommendations may include crosswalks, sidewalks, and
traffic signal improvements.

WHO: The School Community
We invite all parents to participate in the Walking Safety Assessment.

WHERE: School Entrance
Meet the Ontario ATMP team at the school entrance 10 minutes before the start time. Additional details
will be provided by school administrators in the next weeks.

Questions? Call (909) 906-6974 or email GetAround@OntarioCA.gov.
In partnership with:

RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PEATONAL
Rutas Seguras a la Escuela es un componente del Plan Maestro de Transporte Activo de Ontario, un proyecto de la Ciudad de Ontario,
financiado por la Subvencion de Planificación de Transporte Sostenible de Caltrans.

EL CAMINO ELEMENTARY
JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2019 | 8:00AM – 9:30AM
QUÉ: Evaluación de Seguridad Peatonal
Únase con el equipo de Ontario ATMP en un paseo por el vecindario de su escuela para identificar las barreras
y desafíos que los estudiantes enfrentan al caminar y andar en bicicleta hacia / desde su escuela. Después de
nuestra caminata, documentaremos sus comentarios y daremos prioridad a los preocupaciones.

?

POR QUÉ: Planos de Rutas Seguras a la Escuela
Nuestros ingenieros y planificadores incorporarán sus comentarios para desarrollar mejoras de infraestructura
para las calles alrededor de la escuela. Ejemplos de recomendaciones pueden incluir cruces peatonales, aceras,
y mejoras de semáforos.

QUIÉN: La Comunidad Escolar
Invitamos a padres, abuelos, tutores, cuidadores, vecinos, dueños de negocios locales y miembros de la comunidad
a participar en la Evaluación de Seguridad Peatonal.

DÓNDE: Entrada de la Escuela
Encuentre al equipo de Ontario ATMP en la entrada de la escuela 10 minutos antes de la hora de inicio. Los
detalles adicionales serán proporcionados por la administración de la escuela en las próximas semanas.

¿Preguntas? Llame al (909) 906-6974 o envíe un correo electrónico a
GetAround@OntarioCA.gov.

En alianza con:

