
Consejos de Seguridad de Rutas 

Seguras a la Escuela! 

Consejos para TODO EL MUNDO 

● Planea tiempo extra para hacer tu viaje con 

seguridad. No corras si vas tarde. 

● Haz gestos con tus manos y contacto visual para 

comunicarte.  

● Sigue las reglas de la vía y comparte la carretera respetuosamente. 
 

Planea tu ruta y practícala antes del primer día de escuela.  Si vas caminando o en bicicleta, busca rutas 

más cortas o entradas alternativas a la escuela.  

Consejos para Peatones 

● Siempre para, mira para ambos lados y escucha antes de cruzar una calle.   

● Usa cruces de peatones demarcados cuando sea posible. Si no hay un cruce de peatones, cruza en 

la esquina y no en la mitad de la cuadra.  

● Camina en el cruce de peatones (no corras o vayas en bicicleta) y obedece a los guardias de cruce. . 
 

Un Bus Escolar Caminante  incrementa la visibilidad. Los padres ahorran tiempo si se turnan el liderazgo 

del grupo. .   

Consejos para Ciclistas 

● Siempre para, mira para ambos lados y escucha antes de entrar o cruzar una calle.  

● Ir en contravía en bicicleta es doblemente peligroso, aún en la acera. ¡Sigue la dirección del tráfico!  

●  Maneja tu bicicleta en línea recta y alejado de los obstáculos de la orilla de la carretera.  

● El uso del casco es exigido por ley para los menores en bicicleta, patineta o monopatín en 

California. 
  

Ve Junto a tu Pequeño Ciclista para asegurarte de que estará seguro.  

Consejos para Conductores 

● Maneja despacio y mira que no haya niños en tu camino. Los niños pueden ser impredecibles.  

● No permitas que tu hijo salga del carro a menos de que ya estés estacionado legalmente. No te 

estaciones en doble línea, en una zona roja, o bloqueando la entrada de un garaje o cruce de 

peatones.  

● Si eliges dejar a tu hijo en la escuela  en el carro, entonces llega temprano para evadir la congestión.   

● Aunque vayas tarde, ¡no corras cuando vayas manejando a la escuela! 
 

 Sé parte de la solución, ¡Estaciona y Camina!  Encuentra una ubicación a unas cuantas cuadras de la 

escuela y camina el resto del camino. Puedes ayudar a disminuir el tráfico y la polución alrededor de la 

escuela y hacer ejercicio para despertar el cerebro de tu pequeño aprendiz.   
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