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*Para la mas corriente informacion:  

Calles Primarias  



El programa Safe Routes o Las Ru-

tas Seguras en Misión Ridge Ele-

mentary es una oportunidad para 

que los estudiantes caminen o 

lleguen en bi-

cicleta en una 

forma segura.   

 

Caminando a 

la escuela es 

una oportunidad para mejorar la 

salud de los niños y el bienestar, 

aliviar la congestión de tráfico 

cerca a la escuela y mejorar la 

calidad del aire y mejorar la cali-

dad de nuestras vidas.  

 

Ayúdenos a celebrar  

Rutas Seguras - Mission Ridge  

 

Viernes, 08 de agosto  

07:00-07:30 am 

Seguridad  

-Reducir la velocidad en las zonas esco-

lares 

-Reducir la conducción distraída entre los 

conductores  

-Educar a los peatones y los en bicicleta  

-Menos tráfico  

Calles para el Medio Ambiente 

-Menos coches y menos emisiones  

-Reducir la dependencia de los fósiles 

combustibles   

-Mejor calidad del aire  

Salud  

-Llegar a la meta recomendada de 60 

minutos de actividad física todos los días  

-Llegar a la escuela con energía y listo 

para aprender  

-Los niños más activos y saludables  

Comunidad  

-Construir un sentido de comunidad 

-Más activo, involucrado a los padres y 

familias  

-Promover la conducción segura en las 

zonas escolares  

-Promover el mejoramiento de la in-

fraestructura, como las aceras 

Camina a la Escuela 

Autobus Escolar de Pie 

Un “autobús escolar a pie” es un 
grupo de niños que caminan a la 
escuela con uno o más adultos. 
Puede ser tan 
simple como 
dos familias se 
turnan para 
encaminar a sus hijos a la escuela 
o como estructurado como una 
ruta planificada con puntos de 
encuentro, un calendario y un ho-
rario de caminantes adultos.  

Bicicleta 

Andar en bicicleta, patineta o 

patines legar a la escuela. 

Recuerda, trata de ir 

con otros niño y 

no se te olvide el 

candado de tu 

bicicleta.  No olvides tu 

casco. 

Comparte tu Carro 

Comparte tu carro con otros es-

tudiantes. Tome ventaja de los 

espacios especial-

es de estaciona-

miento en el frente 

de la escuela.  

How Will I get to 

School? 
¿Qué es el Programa 

Safe Routes to School 

¿Por qué caminar, montar 

bicicleta, o rodar? 
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