La Bienvenida de Regreso a la Escuela
Actúe con INTELIGENCIA.
Actúe con SEGURIDAD.

CAMINAR CON SEGURIDAD:
•
•

El caminar a la escuela ayuda a promover la salud, ahorra gasolina y tiempo y también disminuye la congestión del tránsito alrededor de
las escuelas.
DETÉNGASE en la curva/esquina y antes de cruzar la calle “mire A LA IZQUIERDA, A LA DERECHA Y MIRE A LA IZQUIERDA DE
NUEVO”. Siempre utilice los pasos peatonales, siga las señales para peatones y siempre que pueda cruce la calle con un guardia de
paso peatonal. No cruce por delante de un vehículo a no ser que usted esté seguro de que el chofer lo pueda ver claramente y el
vehículo se ha detenido complemente.

MONTAR BICICLETA CON SEGURIDAD:
•

Cuando vaya a montar bicicleta use un casco protector del tamaño correcto y haga una inspección rápida de la bicicleta para su propia
protección (aire, frenos, cadena y la palanca para cambiar la goma).
• ¡Sea predecible! Siga las señales de tránsito en todo momento.
• ¡Asegúrese de que lo vean! Durante el día, cuando vaya en bicicleta (o caminando), use ropa de colores llamativos. Durante
el amanecer, el atardecer y en la noche, use luces o ropa (incluso en las mochilas) que refleje la luz. Su bicicleta debe estar
provista de luces delanteras blancas y luces traseras rojas a fin de hacerse más visible a los choferes. Lleve una linterna.
• ¡Familiarícese con sus alrededores y NUNCA acepte subir a un automóvil con desconocidos!

MANEJAR CON SEGURIDAD:
•
•
•

Obedezca todas las señales de velocidad indicadas.
Si tiene que parar, detener o estacionar su vehículo, por favor, solamente utilice las áreas designadas.
Abróchese el cinturón de seguridad – y no envíe textos cuando maneje!

VIAJAR EN AUTOBÚS CON SEGURIDAD:
Sugerencias de seguridad para los niños que viajen en autobuses escolares:
•
•
•
•

Cuando camine a la parada del autobús escolar, use las aceras. Si no hubiese aceras, camine a la izquierda mirando hacia el tráfico.
Nunca hable con desconocidos en la parada del autobús, ni suba al automóvil de una persona que no conozca.
Espere que el autobús se detenga. Esté alerta a las luces intermitentes rojas y la señal extendida que dice “Stop”.
Siempre que viaje en autobús, use su cinturón de seguridad, obedezca al chofer y cuando baje del autobús y vaya a cruzar la calle, cruce
por delante del autobús escolar para que el chofer del autobús lo pueda ver. ¡No corra hacia la próxima senda de tráfico sin asegurarse
que es seguro hacerlo!

Sugerencias de seguridad para los choferes en relación a los autobuses escolares:
•

Las luces intermitentes rojas y la señal extendida que dice “Stop” indican que el autobús se ha detenido y que los niños se están
subiendo o bajando del autobús. Todos los vehículos deben detenerse a una distancia segura y no continuar hasta que las luces rojas
intermitentes se apaguen.

Este mensaje de seguridad llega a usted por cortesía de la Presidenta de la Junta Escolar
Perla Tabares Hantman, Distrito IV,
en colaboración con las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade y equipos locales de seguridad de
tráfico de la comunidad (Local Community Traffic Safety Teams) y sus asociados.
Actúe con INTELIGENCIA. Actúe con SEGURIDAD.

