Plan de Ruta segura para la escuela:
Siempre cruce con una guardia de cruce designada.
El Autobús es
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http://www.wapatosd.org/files/_NQDu6_/31552a434a2a83663745a49013852ec4/Safe_Routes_map
_sp1.pdf
Este mapa puede encontrarse en el sitio Web Del distrito escolar de Wapato en el enlace que se
muestra.
Luses que están brillando
Guardas para ayudar crucar la calle
Cruce para caminantes

El Autobús es disponible a
estudiantes que viven Al sur de la
calle de Hwy 97
Si usted vive en un área fuera de las flechas direccionales por favor
camine con alguien más si posible y use la acera siempre que
posible, cruze las calles sólo cuando absolutamente necesario.

Instrucciones Escolares Para una Ruta segura
Quieridos Padres:
Caminando a la escuela cada día puede ser parte de un programa de ejercicio bueno que
guarda a su niño sano, adecuado, y listo para aprender. Los niños que caminan a la escuela
también ayudan a minimizar la congestión de estacionamiento en nuestra escuela. Hemos
desarrollado esta ruta de paseo escolar para animar a caminar y comportamientos de
caminantes seguros.
Este mapa de ruta de paseo escolar muestra la ruta para su niño(a) y para caminar a de la
escuela cada día. Por siguiendo la flecha, usted será capaz de encontrar la mejor ruta entre su
vecindad y la escuela. Marque la ruta de su vecindad a la escuela con una pluma coloreada o
crayola.
El plan de ruta de paseo ha sido desarrollado basado en modelos de tráfico y controles de
tráfico como cruce para los que caminan, y postes de patrulla de seguridad. La ruta limita el
número de niños que esten crusando la calle y procura a niños que se junten en grupos para
aumentar su visibilidad y seguridad. Por lo tanto, puede ser que parte de la ruta no sea el
camino más corto a la escuela, pero es importante que los niños sigan la ruta, aun si ellos
tienen que andar un poco más lejos para hacerlo.
Por favor ayude a su niño a hacerse familiar con esta ruta camindando juntos. Enseñe a su
niño cruzar la calle sólo en las posiciones indicadas en el mapa. Práctica comportamientos de
caminantes buenos con su niño caminando la ruta juntos por siguendo estas reglas de
seguridad:
No cruce la calle sola si usted tiene menos de 10 años.
Pare en el bordillo antes de crucar la calle.
Camine, no corra, a través de la calle.
Cruce en esquinas, usando señas de trafico y cruces de caminantes siempre que es
posible.
Mire a la izquierda, derecho y izquierda otra vez antes de crucar la calle.
Camine usando aceras
Aseguren que los manijadores los miren antes de crucar enfrente de ellos.
Tengan cuidado con calzadas, callejones o otros sitios donde los caros pueden tener
problemas con mirando los.
Lleve puesta ropa blanca o reflectores cuando caminando por la noche.
Crucar al menos 10 pies adelante de un autobús escolar.
La jente que cuidan las calles estarán puestos antes y después de la escuela en los paseos
como indicado en el mapa. Acuérdese de decir a su niño/a que siguen las instrucciones de lo
que ellos digan.
Esta ruta será examinada cada año y puede cambiarse como condiciones de la ruta pueden
cambiar. Por favor póngase en contacto con su oficina de edificio si usted tiene alguna
preocupación en cuanto a la ruta de paseo. Juntos podemos trabajar para hacer el paseo de
su niño a la escuela una parte agradable de su día.

