¡Haga su parte para que cruzar
la calle sea más seguro!
La manera como usted maneja su automóvil afecta cuan seguro es para sus niños y
amigos en llegar e ir a la escuela. Así sus niños caminen, monten en bicicleta, o sean
dejados en la escuela en carro, usted juega un papel clave en su seguridad. Por favor,
tenga estos consejos en cuenta cuando esté en su comunidad:
1. Siga las instrucciones de los guardias de cruce. Los guardias de cruce usarán
señales de mano y sus señales de PARE (o STOP en inglés) para indicar cuando
los conductores deben parar para permitir que los estudiantes atraviesen la calle.
2. Tenga en cuenta la estatura de los niños. Ya que los niños tienden a ser
más pequeños que los adultos, ellos pueden ser bloqueados por autobuses,
automóviles, e incluso las pilas de nieve.
3. Obedezca los límites de velocidad. El límite de velocidad en zonas escolares en
Massachusetts es de 20 millas por hora.
4. Reduzca su velocidad al acercarse a un cruce peatonal. Observe la intersección
para asegurarse de que no haya niños acercándose al cruce o a la carretera.
5. Ceda el paso en los cruces peatonales. Las leyes de tránsito de Massachusetts
establecen que los conductores deben ceder el paso si un peatón se encuentra
a mitad de camino en un cruce peatonal o si está a menos de 10 pies del cruce
peatonal.
6. No pase otros vehículos detenidos en un cruce peatonal.
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Enséñele a su niño a cruzar la
calle con seguridad.
Asegúrese de que su hijo sepa estos consejos para cruzar la calle y sea un buen modelo a
seguir cuando cruce la calle con ellos.
1.

Use los cruces peatonales designados y siga las señales para
cruzar la calle con seguridad.

2.

Mire a su alrededor antes de cruzar la calle, incluso si está en un
cruce peatonal o cerca de una señal peatonal.

3.

Esté atento a señales que los automóviles a su alrededor están
a punto de moverse, como las luces traseras, los sonidos del
motor y las ruedas girando.

4.

Trate de establecer contacto visual con el conductor del
automóvil que se está acercando a un cruce peatonal o entrando
/ saliendo de una entrada al parqueadero.

5.

Permita que el conductor pare completamente antes de
comenzar a cruzar la calle.

6.

Camine - no corra - al otro lado de la calle y sea conscientes de su
entorno.
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