¡La colaboración entre la escuela y los padres es crucial para la creación de rutas escolares más seguras!
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Si Se Dirige a la
Escuela
Caminando









Al Cruzar la Calle






Mientras Conduce









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.

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

