WAY TO

Camine a la escuela con seguridad

Provea estos consejos a los padres de familia y a los estudiantes antes de su caminata a
algún evento escolar. Publíquelos en el portal del internet de la escuela, preséntelos en su
boletín y enfatícelos con sus estudiantes.

Caminemos juntos
Los niños chicos deben siempre caminar a la escuela con
un adulto.
Si tus padres dicen que puedes caminar a la escuela por ti
mismo, recuerda estos consejos:

• Camina con un amigo cuando sea posible.
• Pídele a tus padres que te ayuden a determinar un
camino seguro a la escuela, un camino que evite
peligros.

• Mantente en el camino que elegiste con tus
padres.

• Cuando estés cerca de la calle, no empujes, no
se den empujones o se persigan unos a otros.

• Nunca pidas aventón o tomes aventones de gente

Estudiantes caminando hacia un cruce peatonal y guardia
del cruce por la escuela primaria West Chatham en el
condado de Chatham. Los estudiantes están caminando
con un adulto y cruzan la calle con seguridad.

que tus padres no hayan autorizado.

• Dile a tus padres y a tus maestros acerca de cualquier “bullying” que suceda durante tu caminata.

Se visto
Recuerda, los conductores probablemente no te pueden ver bien. Siempre viste en ropas de colores llamativos.
Si está oscuro afuera o es difícil ver, lleva linternas o ponte trajes reflectantes.

Mira por tráfico
Ten cuidado con los coches y camiones en cada entrada e intersección en tu camino a la escuela.

Cruza la calle con seguridad
• Para en la acera o en la orilla de la acera.
• Mira a la izquierda, a la derecha y detrás de ti y enfrente de ti por el tráfico.
• Espera hasta que no haya tráfico y empieza a cruzar. Y sigue
¿Tiene alguna pregunta? Su
mirando por el tráfico.
coordinador escolar está aquí
• Camina, no corras en la calle.
para ayudarle.

¡Obedece las señales de tránsito, los señalamientos y a los
guardias del cruce escolar!
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Georgia Resource Center
1-877-436-8927
info@saferoutesga.org

Encuentre plantillas para volantes, banderas, y otras
descargas en: http://saferoutesga.org/resources/downloads
Aprenda más en: www.walktoschool.org y www.saferoutesga.org
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