
¿CAMINAR, MONTAR EN BICICLETA O IR EN CARRO 
A LA ESCUELA? 

 
Sin duda, 2020 ha sido extraño y todo un reto para muchos de nosotros – aprendizaje 
en línea, incendios, trabajo desde casa – y sabemos que ustedes están prestando 
especial atención a la experiencia que les espera a sus hijos cuando vuelvan a la 
escuela, incluyendo el transporte – ¿caminar, montar en bicicleta o llevarlos en el 
carro? 
 
Rutas Seguras a las Escuelas les preguntaría si están considerando hacer que su 
estudiantes camine o vaya en bicicleta – el tan necesario ejercicio, un gran comienzo y 
final del día escolar que puede hacerse tomando las precauciones necesarias para 
distanciarse de otros. Vea abajo alguna información básica de seguridad, 
modificaciones hechas en uno de los caminos más transitados y lo que necesitan saber 
sobre la construcción en Sir Francis Drake (SFD). 
 
DISTANCIA SOCIAL AL CAMINAR O RODAR(Haga click aquí para  ver el volante) 

● Asegúrese de mantener al menos 6 pies de distancia de otros ciclistas o 
peatones a menos de que sean sus familiares o parte de su pequeño cículo 

● Dele a otros ciclistas y peatones amplio espacio para pasar y póngase la 
máscara sobre la cara cuando lo haga 

● Si está a menos de 10 pies al pasar, pregunte si está bien pasar. Asegúrese de 
estar a una buena distancia antes de preguntar para no coger a nadie por 
sorpresa 

● Y para los ciclistas, no se olvide: Siga las reglas del camino, esté pendiente de 
los carros, no vaya tan rápido, despacio o frene cuando vaya pasando a otros, 
póngase el casco, vaya en la misma dirección de los carros, obedezca las 
señales de tránsito y los semáforos, use señales con las manos y siemre Pare, 
Mire y Escuche antes de entrar en una intersección 

 
MODIFICACION POR COVID – ACACIA COMO “CALLE LENTA” 
El Condado trabajó con Rutas Seguras y la administración de la escuela para identificar 
las calles que no ofrecían suficiente espacio para una apropiada distancia social. Por 
eso, desde la semana de noviembre 16, Acacia (entre McAllister y Rosebank) está 
temporalmente cerrada para el tráfico en los días de escuela durante las horas de 
entrada y salida (aproximadamente 7:45 – 9 am y las 12:15 – 2 pm). Este cierre 
continuará hasta que los oficiales de salud determinen que ya no se necesita la 
distancia social para los estudiantes. Note que los residentes en Acacia podrán entrar y 
salir de sus casas. 
 

http://www.saferoutestoschools.org/images/SOCIAL-DISTANCING-TIPS-FOR-WALKING-AND-ROLLING%20.pdf


 
 
INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE LA CONSTRUCCION EN SIR FRANCIS 
DRAKE 
A pesar de que muchas de las mejoras ya se han completado, el trabajo continúa en el 
corredor de SFD adyacente a la Escuela Elemental Bacich. Los cruces de peatones 
en la intersección de Sir Francis Drake y Laurel Grove y la acera en la parte sur 
de Sir Francis Drake entre Laurel Grove y McAllister estará cerrado entre 
noviembre 12 y 13. Con el cruce peatonal en Laurel Grove cerrado, los peatones 
tendrán que cruzar Sir Francis Drake en el puente elevado en el cruce con Wolfe 
Grade. Adicionalmente, la intersección de Laurel Grove estará cerrada todo el día el 
miércoles 18 de noviembre para peatones y carros debido a la pavimentación con 
asfalto. El trabajo se está haciendo en los días que no hay escuela para limitar su 
impacto. Una baranda metálica será instalada entre Manor Road y Wolfe Grade en la 
semana de noviembre 16, pero habrá un camino de concreto seguro para los peatones 
alrededor del área durante la construcción. El proyecto estará ya fuera del área de 
Bacich hacia Thanksgiving. 
 
¡TIZA Y CAMINATAS, PLANTILLAS Y LETREROS! 
 
Estén alerta de algunos mensajes muy divertidos de nuestro equipo de Rutas Seguras 
a las Escuelas. Tiza y Caminata convierte las aceras públicas en una aventura divertida 
y llenas de color de camino a la escuela. Los niños que saltan y sonríen, salen de su 
exceso de energía antes de sentarse en un aula de clase estructurada. Los mensajes 
de Tiza y Caminata anima a los estudiantes a caminar a lo largo de rutas populares a la 
escuela. Si el clima lo permite, esperamos poder dibujar con tiza en las aceras en las 
próximas semanas y ¡nos gustaría si ustedes nos ayudaran a reforzar nuestros 
mensajes de seguridad también! 
 
Adicionalmente, busque algunas plantillas para pavimento y letreros sobre el 
distanciamiento social que aparecerá en las rutas populares también. Nunca podemos 
recibir demasiados recordatorios. 
 
MAPAS DE RUTAS SEGURAS 
 
No olvide visitar el Web Site de Rutas Seguras para ver el mapa con las rutas 
recomendadas a las escuelas en su barrio. 
 
RECORDATORIOS PARA LOS CONDUCTORES 
 

http://www.upgradethedrake.com/
http://www.upgradethedrake.com/
https://kentfieldschools.org/families/safe-routes-school/


● Disminuya la velocidad – Lo más simple que puede hacer cuando hay nuevos 
obstáculos es reducir la marcha 

● Salga con más tiempo de anterioridad – Cuando empiece la instrucción en 
persona, deje más tiempo para llegar a donde va hasta que pueda ver cuáles 
son los efectos con el incremento del tráfico 

● Aprenda las Reglas – Asegúrese de dejar y recoger a sus hijos en el área 
designada (aún más importante con el Covid) 

● Ceda el Paso a Peatones – Recuerde ceder el paso a niños y padres en los 
cruces de peatones porque ellos tienen el derecho de paso 


