VERNON MIDDLE SCHOOL

WALKING SAFETY ASSESSMENT
THURSDAY, SEPTEMBER 12TH, 2019 | [1:00PM – 2:30PM]

Join the Montclair Safe Routes to School (SRTS) team for a walk around your
school neighborhood to look at safety concerns for students walking and biking
to school!

WHY: Safe Routes to School Plan
We will write down your comments and rank your concerns by order of importance. Our
engineers and planners will use your ideas to come up with infrastructure and program
recommendations for your school in the Montclair Safe Routes to School Plan.

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

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

In partnership with:
Questions? Call us at (909) 235-6356
or email MontclairSRTS@gmail.com.

VERNON MIDDLE SCHOOL
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PEATONAL
JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | [1:00PM – 2:30PM]

Únase al equipo de Montclair Rutas Seguras a la Escuela (o ‘’SRTS’’ por sus
siglas en inglés) para realizar una caminata por las calles aledañas a la escuela.
Nuestra meta es identificar problemas de seguridad vial que los estudiantes
afronten al caminar y montar bicicleta a la escuela.

POR QUÉ: Plano de Rutas Seguras a la Escuela
Durante la actividad, el equipo de SRTS documentará sus comentarios y los priorizará en base a sus
preferencias. Luego, con la información recaudada, nuestros ingenieros y planificadores crearán
recomendaciones de infraestructura para su escuela; las cuales serán incorporadas en el Plan de
Rutas Seguras de la Ciudad de Montclair.

QUIÉN: La Comunidad de Vernon Middle School
Todas las madres y padres de familia son cordialmente invitados a participar
de la Evaluación de Seguridad Peatonal.

DÓNDE: Entrada de la Escuela
Por favor de reunirse con el equipo de Montclair SRTS en la
entrada de la escuela, 10 minutos antes del inicio del evento. La
administración de la escuela les hará llegar más detalles sobre la
actividad en las próximas semanas.

En alianza con:
¿Preguntas? Llámenos al (909) 235-6356
o envíenos un correo electrónico a
MontclairSRTS@gmail.com

