
Cómo conducir de una manera 
segura en zonas escolares durante 
la hora de entrada y salida

SEA EL EJEMPLO
Sea un ejemplo positivo para 

sus estudiantes y otras 
personas. Siga las 

instrucciones de los avisos y las 
de los guardias de cruce y 

patrullas de seguridad.

ESTÉ PENDIENTE DE
LA PRESENCIA DE NIÑOS
Las familias pueden caminar, cruzar o 
viajar en bicicleta por la calle desde 
todas las direcciones. Esté pendiente 
de la presencia de estudiantes que 

estén cruzando la calle, 
particularmente cuando otros 
vehículos le obstruyan la vista.

REDUZCA LA VELOCIDAD
La velocidad segura 

podría ser menor que la 
velocidad indicada.

SIGA LAS REGLAS
Siga las reglas de la escuela para dejar 

y recoger estudiantes. Estaciónese, 
deténgase y permita que suban 
estudiantes solo en los espacios 

designados. Permanezca en su auto 
cuando se le indique que lo haga.

ESTACIÓNESE DE
UNA FORMA SEGURA
Estaciónese en espacios legales y 
evite estacionarse en doble fila o 

bloquear las entradas de los 
vecinos. Mantenga despejados 

los cruces peatonales, los 
espacios para discapacitados, 

los hidrantes, las paradas de 
autobuses y las entradas a las 

cocheras. Mire hacia atrás antes 
de echarse en reversa.

Evite la caótica zona escolar:• Utilice un lugar dePark & Walk(Estaciónese y Camine)(de estar disponible)• Estaciónese a una o doscuadras y camine ala escuela

¡más!
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Vea a su alrededor antes de abrir 
alguna de las puertas del auto; 

asegúrese de voltear hacia atrás para 
ver si hay algún ciclista. Pídale a sus 

niños y otros pasajeros que salgan por 
la puerta que da a la acera, pero 
recuérdeles que otros estudiantes 

podrían estar circulando en la acera.

DETÉNGASE PARA DEJAR
PASAR A LOS PEATONES 

USE LA ACERA

Siempre deténgase cuando una 
persona esté cruzando a media 

calle, en los cruces peatonales o en 
las intersecciones.

Deténgase del lado de la acera en 
lugar de dejar bajar a sus niños del 

lado de la calle; use su señal 
direccional y vea sus espejos para 

asegurarse de que el área está 
despejada y de que puede echar a 
andar el auto de una forma segura. 

Asegúrese de que sus estudiantes 
siempre crucen la calle en cruces 
peatonales designados o en las 

esquinas de las calles.

TENGA CUIDADO
CON LA PUERTA 

SEA PACIENTE,
SEA PREDECIBLE

Todos están intentando llevar o recoger 
a sus hijos de la escuela de una forma 
segura. Espere su turno y use su señal 
direccional para comunicarles a los 

demás hacia dónde se dirige.

VERIFIQUE SUS
"PUNTOS CIEGOS"

Los niños pueden ser más difíciles 
de ver que los adultos. Vea hacia el 
frente de su vehículo, detrás de él y 

hacia ambos costados.

SIGA LAS LEYES
DE TRÁNSITO 

Evite dar la vuelta en U a media 
calle, dar la vuelta en rojo cuando 

haya señales de que está prohibido 
hacerlo y detenerse para dejar 

pasajeros en zonas con el borde de 
la banqueta pintado en rojo.

Cómo conducir de una manera 
segura en zonas escolares durante 
la hora de entrada y salida

Recuerde:• Conducir de una formasegura causa menos ansiedad. • Considere compartirel viaje con otras familias que vayan a lamisma escuela.
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