
Consejos de          
Seguridad para     
caminar a la escuela 

Recordatorios 
• Camine en grupo; camine con estudiantes mayores 
• Siempre use las aceras y veredas 
• Obedezca las señales de transito y las instrucciones del guardia al cruzar 

la calle 
• Preste atención, este alerta a las personas y actividades a su alrededor 
• Recuerde, si usa auriculares no escuchara las cosas a su alrededor 
• Evite atajos; la ruta mas corta puede que no sea la ruta mas segura 
• Diga a su familia si se va a quedar después de la escuela o si va a parar 

en casa de amigos en camino a casa 
 
Como cruzar la calle sin peligro 

• Utilice un paso peatonal 
• Utilice el botón para peatones al cruzar la calle 
• Mire a ambos lados –izquierda, derecha, izquierda nuevamente 
• Cruce solamente cuando vea la señal WALK si hay semáforo 
• Haga contacto visual con los conductores para asegurarse que lo ven a 

usted 
• Recuerde que debe caminar, no correr 
• Escuche y siga las instrucciones de los guardias al cruzar  
• Cruce la calle solo cuando todos los carros se hayan detenido 

completamente 
 
Como caminar por una calle con seguridad 

• Escuche si hay trafico 
• Preste atención si hay carros saliendo de las casas o saliendo de negocios 
• Camine por la acera 



Consejos de            
Seguridad para ir en 
bicicleta a la escuela 

Recordatorios 
• Use un casco  
• Vaya en bicicleta con un amigo; con estudiantes de mas edad 
• Obedezca las señales de transito y las instrucciones de los guardias al cruzar 
• Preste atención, este alerta a las personas y las actividades a su alrededor 
• Recuerde, si usa auriculares no escuchara las cosas a su alrededor 
• Evite atajos; la ruta mas corta puede que no sea la ruta mas segura 
• Mantenga ambas manos listas para frenar 
• Este atento a los peligros en el camino tales como las rejillas del 

alcantarillado, piedras, hielo, arena o basura 
• Use ropa de colores vivos que reflejen 
• Diga a su familia si se va a quedar después de la escuela o si va a parar en 

casa de amigos en camino a casa 
 
Como cruzar la calle sin peligro 

• Camine con su bicicleta en las intersecciones o en los cruces peatonales 
marcados 

• Utilice el botón para peatones al cruzar la calle 
• Mire a ambos lados –izquierda, derecha, izquierda nuevamente 
• Cruce solamente cuando vea la señal WALK si hay semáforo 
• Haga contacto visual con los conductores para asegurarse que lo ven a usted 
• Escuche y siga las instrucciones de los guardias al cruzar  
• Cruce la calle solo cuando todos los carros se hayan detenido 

completamente 
 

Como andar en bicicleta por una calle con seguridad 
• Escuche si hay trafico 
• Vaya al ritmo del trafico y manténgase a la derecha 
• Preste atención si hay carros saliendo de las casas o saliendo de negocios 


