
KEEP EYES        ON THE ROAD 

Teach your kids to make EYE CONTACT with drivers before 

CROSSING STREETS and PASSING DRIVEWAYS 

25 = School Speed Limit 

Why? 

Don’t block crosswalks with your 

DOs 
Pull to the curb 
  
Children exit on passenger side 
 

  Leave early to avoid   
  traffic & arrive on time 

 
Follow school’s drop-off  
& pick-up procedures 
 

   Walk or bike to school.    
   Plan & practice a safe  
   route. 

 
Carpool 

DON’Ts 
Children should never exit 
vehicles in the roadway   
 
Do not stop/drop in red zones 
 
          in front of school 
 
Don’t walk alone: Walk with a 
buddy, sibling or an adult 
 
Idle-free: Turn off  
car engines when  
stopped more  
than 30 seconds 

IT’S UP 

TO YOU! 

 

BIKE, WALK & DRIVE SAFELY 

Hit by a vehicle traveling at 

9 out of 10 pedestrians survive           5 out of 10 pedestrians survive                1 of 10 pedestrians survives 

Dear Parents and Guardians, 
 

With school back in session, 
please drive with safety in mind.  

 
Your actions impact the lives of 

our children, neighbors, and 
members of our community. 

 
 
 



MANTENGA LA MIRADA EN EL CAMINO 

Enseñe a sus hijos a hacer contacto visual con los motoristas antes 

de cruzar las calles y antes de pasar por las entradas de las cocheras 

25 = LÍMITE DE VELOCIDAD ESCOLAR 

¿POR QUÉ? 

No Bloquear el paso de los peatones con su     

Qué Hacer  
Parquéese o pare a la par de la 

acera  
 

Los niños se bajan del carro por el 

lado del pasajero 
 

  Salir temprano de casa 

  para evitar el tráfico y llegar  

  a tiempo 
 

Siga los procedimientos de la escuela 

de dejar y recoger los estudiantes 
 

Si caminas o vas en bicicleta 

a la escuela.  Planeá y 

practica una ruta segura. 
 

Carpool (compartir coche)                        

Qué, No hacer 
Los niños nunca se deben bajar del 

vehículo en la calle. 

 

No pare/o deje sus niños en las zonas 

rojas. 

 

No haga un giro en U 

enfrente de la escuela. 

 

No camines solo.   Camina con un 

compañero, hermano o un adulto. 

 

Zona libre de al ralentí.  

Apague los motores  

de los automóviles  

cuando se detenga  

por más de 30 segundos. 

ES TU 

DECISIÓN  
 

IR EN BICICLETA, CAMINAR Y 

MANEJAR DE FORMA SEGURA 

Estimados padres o tutores: 
 

Por favor únase a la campaña 
para mejorar la seguridad de los 

peatones y ciclistas. 
 

Todos podemos tener un 
impacto en la seguridad de 

nuestros hijos, vecinos y 
miembros de la comunidad, 

siguiendo unos recordatorios de 
sentido común. 

 
 
 

Atropellado por un vehículo que viaja a 

9 de 10 peatones sobreviven                 5 de 10 peatones sobreviven               1 de 10 peatones sobreviven 

USE  
EL PASO DE 

PEATONES 


