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¡Hola! 

El primer día de clases ya casi está aquí y queremos que todos los estudiantes estén seguros 

Por favor, prepare a su hijo para que sea responsable cuando esté caminando, montando bicicleta o 

cuando lo dejen en la escuela. 

Ensenar a los estudiantes a: 

 DETENER - antes de cruzar cualquier calle o vias del train. 

 MIRAR - Izquierda, derecha, izquierda (y detrás en una intersección) para vehículos antes de 

cruzar. 

 CRUZA (la calle) - solo cruce en los cruces peatonales e intersecciones - ¡cruzar en el centro de la 
calle es peligros! 

 NO CAMINAR - entre vehículos o autobuses, - los conductores no pueden verte - ¡podría 

lastimarse! 

 Camine o ande en bicicleta si es posible: los grupos se ven más fácilmente por el tráfico y hay 

seguridad en los números. 

 Usa colores brillantes: los colores brillantes ayudan a los conductores y a otras personas a verlo. 

 ¡No corras a la calle! Los vehículos no pueden detenerse rápidamente. ¡Podría ser atropellado! 

Si hay una pelota o un juguete en la calle, pídale a un adulto que se lo traiga. 

Por la seguridad de los estudiantes, por favor: 

1. Obedecer las normas de tránsito. 

2. Presta atención en las zonas escolares. 

3. Observar y obedecer las señales de no estacionarse. 

4. No estacione en zonas de autobuses, Los niños y los autos no pueden ser vistos. 

5. No hay teléfonos celulares en las zonas escolares. 

6. Anime a su estudiante a cruzar la calle o los cruces peatonales. Deje a sus estudiantes en un área 

designada (Hug and Go), si está disponible, o considere un área remota para que sus estudiantes 

caminen a la escuela. 

7. Promover un comportamiento positivo y seguro. 

El programa TSD Safe Roads to School proporciona caminar y andar en bicicleta a los estudiantes de K-8 

y apoya caminar y andar en bicicleta a la escuela. Los programas SRTS mejoran la seguridad de la 

comunidad y promueven la actividad física y la salud y reducen la contaminación cerca de nuestras 

escuelas.  

Pídale a su escuela un mapa de flujo de tráfico si no está seguro de las áreas para estacionar o dónde 

están las zonas Hug and Go. 


