GUÍA PARA LA

SEGURIDAD ESCOLAR

A public education campaign to change
driver, pedestrian and bicyclist behavior.

Si Vas Caminando A La Escuela:
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• A los padres: Escoja la mejor ruta para llegar a la escuela y acompañe a sus hijos.
• Camina con un grupo, con un padre/madre – o con un compañero. Evita caminar solo.
• Obedece las señales de tránsito, los avisos y las marcas en el asfalto, tales como las que
señalan el área de cruce para peatones.
• Obedece las direcciones de los Guardias de Cruce y las Patrullas Escolares para la Seguridad.
• Mira en todas direcciones antes de cruzar la calle (izquierda, derecha, al frente y hacia atrás).
• Cruza solamente en la esquina
de la calle o en una área marcada para cruce. ¡No cruces en la
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mitad de la calle!
• Manténte alerta en todo momento – sobre todo cuando hay mal clima.
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Vas En Bicicleta A La Escuela:
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¡Usa siempre el casco!
S P EaEtus
D padres que te ayuden a escoger la mejor
S P E Eruta
D para viajar en bicicleta.
Pídele
Obedece
LIMITtodas las señales de tránsito, avisos y marcas
LIMIT en el asfalto.
Cuando vayas en bicicleta por las calles, maneja al lado derecho de la calle.
Maneja en la misma dirección del tránsito; no manejes dando la cara al tránsito.
Los niños menores de 10 años deben manejar sobre la acera.
Cuando vayas en bicicleta por la acera, maneja despacio y pon atención a los peatones.
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entrando y saliendo
de sus garajes.
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Cruza la calle en la esquina, oBUS
usaSTOP
las zonas de cruce
para peatones.
Cuando cruces sobre un cruce para
peatones,
hazlo
caminando
–y lleva al lado tu bicicleta.
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Si Vas En Autobus A La Escuela:
•
•
•
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Aléjate de la calle, y no juegues alrededor de la parada de autobús
Al llegar a la parada donde te bajas, espera por tus padres –no cruces la calle solo.
Sigue las instrucciones del conductor del autobús.
Manténte en tu asiento en todo momento y asegúrate que tus pertenencias no obstruyan el
pasillo del autobús.
• Mantén la cabeza, brazos y manos dentro del autobús.

Si Vas A La Escuela En Automovil:

• Usa el cinturón de seguridad durante todo el trayecto, aún cuando el viaje sea corto.
• El sitio más seguro para los niños cuando viajan en automóvil, es en el asiento trasero.
• Es contra la ley viajar en la parte trasera de una camioneta pick-up,
a menos que tenga una cubierta de acampar (camper).
• Asegúrese que los niños entren y salgan del vehículo por el lado del
pasajero, y por el lado de la acera.
• Estacione el auto a una o dos cuadras de la escuela, y camine el
resto del trayecto para evitar congestionamiento de tráfico.
• ¡OBEDEZCA TODAS LAS LEYES DE ESTACIONAMIENTO, PEATONALES
Y DE VIALIDAD; son para su seguridad y la de sus hijos!
• Este otoño, el Departamento de Policía de San José estará supervisando el cumplimiento
de las leyes peatonales y de vialidad para la mayor seguridad de nuestros niños.
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