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En el año 2005, hubieron 214 lesiones físicas que fueron causadas por incidentes de tránsito en las escuelas del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Debido al aumento en la cantidad de alumnos que sufrieron lesiones 
físicas causadas por incidentes de tránsito, los siguientes consejos para la seguridad vial se expiden nuevamente 
para asegurar que los alumnos, los padres y el personal se trasladen sin peligro. 
 
AL CAMINAR A LA ESCUELA 

• Elija la ruta más segura para llegar a la escuela y recórrala a pie con su hijo (mapas con las rutas 
peatonales para llegar a la escuela) 

• Obedezca todas las señales y los carteles de tránsito y todas las líneas de señalización vial, incluso las de 
los cruces peatonales. 

• Mira en ambas direcciones antes de cruzar la calle o de cruzar por el cruce peatonal. 
• Cruza la calle en las esquinas o tan solo por el cruce peatonal. No cruces en la mitad de la cuadra. 

 
AL IR A LA ESCUELA EN BICICLETA 

• Usa el casco de seguridad siempre que andas en bicicleta, monopatín o patineta. 
• Elige la ruta más segura para trasladarte en bicicleta a la escuela (mapas con las rutas peatonales para 

llegar a la escuela) 
• Obedece todas las señales para el control del tránsito, anda por la derecha de la calle y en la dirección que 

circula el tráfico o bien en el carril para bicicletas. 
• Lee el Código Municipal de tu ciudad para cerciorarte de que esté permitido andar en bicicleta por la 

vereda. Si está permitido, los niños de 10 años de edad deberían andar en bicicleta por la vereda siguiendo 
las rutas que figuran en los mapas con las rutas peatonales para llegar a la escuela. 

• Cuando debes cruzar una calle, bájate de la bicicleta, el monopatín o la patineta y cruza la calle 
caminando. 

 
Al IR EN AUTO A LA ESCUELA 

• Usa el cinturón de seguridad y tenlo puesto hasta que te bajas del vehículo. 
• Los niños que pesan menos de 40 libras o que son menores de 4 años de edad deben estar sentados en un 

asiento de bebé para coches siempre que se trasladan en un vehículo. Los niños que pesan menos de 60 
libras o que son menores de 6 años de edad deben estar sentados en un asiento de seguridad infantil para 
coches (en el que se usa el cinturón de seguridad del coche). 

• Asegúrese que los niños salgan del auto o ingresen al mismo del lado del pasajero (el que queda 
adyacente al borde de la acera). 

• No deje a sus hijos en la escuela ni los recoja de la misma en la acera que queda en frente de la acera de la 
escuela porque causa que ellos crucen por la mitad de la cuadra sin la supervisión de un adulto o que 
caminen entre uno y otro vehículo. Al dejar a sus hijos en la escuela o al recogerlos de la misma no se 
estacione en  los carriles designados para la circulación del tránsito. 

• Obedezca todos los semáforos, los carteles con los límites de velocidad y las indicaciones en los cruces 
peatonales y cumpla con las indicaciones del personal encargado de detener el tráfico para que los 
alumnos crucen la calle. 

DISTRIBUCIÓN:  Todas las escuelas y oficinas. 
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