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Reduzca la Velocidad para la Seguridad Escolar 

Las escuelas de Carbondale están en sesión 
 
Carbondale, CO – Las escuelas locales están en sesión y se insta a toda la comunidad de 

Carbondale que por favor reduzca la velocidad. Además de evitar la conducción distraída, andar 

en bicicleta o caminar, obedecer los límites de velocidad en las zonas escolares y seguir los 

procedimientos de entrega en las escuelas, considere revisar las medidas de seguridad más 

específicas con su familia. 

 

Enseñe a los niños que caminan a la escuela a: 

• Camine por la banqueta, si hay uno disponible; en las calles sin banqueta, caminen 

frente al tráfico 

• Haga contacto visual con los conductores antes de cruzar y siempre cruce las calles en 

los pasos de peatones o intersecciones 

 

Enseñe a los niños que van en bicicleta a la escuela a: 

 

• Viaje en el lado derecho de la carretera, con el tráfico, y en línea 

• Hagan una parada completa antes de cruzar la calle; caminen cuando crucen la calle  

• Hagan contacto visual con los conductores antes de cruzar y siempre cruce las calles 

en los pasos de peatones o intersecciones 

 

Enseñe a los niños que toman el autobús escolar a: 

 

• Pararse 6 pies (o tres pasos gigantes) de distancia de las calles 

• Si su hijo debe cruzar la calle frente al camión, enséñele a caminar 10 pies de distancia 

en frente del camión; su hijo y el conductor del camión siempre deben poder verse 

Si conduces a tus hijos a la escuela 

• Haga contacto visual con los niños que están cruzando la calle 

https://www.nsc.org/home-safety/tools-resources/seasonal-safety/summer/bicycles
https://www.nsc.org/home-safety/tools-resources/seasonal-safety/back-to-school/bus
https://www.nsc.org/home-safety/seasonal-safety/back-to-school/drivers
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• Nunca pase un camión cargando o descargando niños 

• Los 10 pies alrededor del camión escolar es la más peligrosa para los niños; pare lo 

suficientemente atrás para permitirles entrar y salir del camión de forma segura 

 

Si su hijo adolescente está conduciendo a la escuela: 

 

• Los accidentes automovilísticos son la causa número 1 de muerte para los 

adolescentes. Es imperativo practicar con nuevos conductores semanalmente antes y 

después de obtener su licencia.  

• Den un buen ejemplo; conduce de la manera en que quieres que tu hijo adolescente 

conduzca 

 

 

### 

 


