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ES LA LEY
Los niños menores de 17 años deberán  usar un

casco cuando anden en bicicleta, en una
patineta con manubrio o en patineta .

Está permitido que los niños mayores de 16 años 
anden en motonetas o en patinetas motorizadas.

Se  ha comprobado que el uso de un casco
podría prevenir el 85 por ciento de 

las lesiones a la cabeza que los niños sufren.

Asegúrese que el casco le calce apropiadamente al niño
porque de esta manera asegurará la máxima protección.

• Las tiras deberán calzar a cada lado de las orejas formando una
letra “V”.

• Las tiras que calzan en el mentón deberían ceder media pulgada.
• El casco debería calzar exactamente por encima de las cejas.
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(Muestra de la carta que se le enviará a los padres de familia)

Estimados padres de familia y tutores:

Para asegurar el bienestar de nuestros niños, deseamos informarles sobre nuestras normas de seguridad con
respecto a las bicicletas, las patinetas con manubrio, las patinetas, las motonetas y las patinetas motorizadas. Es
imperante que todos los niños estén al tanto de las reglas, los reglamentos, las responsabilidades y los peligros de
andar en los medios mencionados anteriormente. Estas enseñanzas deberán ser impartidas en el hogar y en la
escuela. Nuestra esperanza es que podamos colaborar para ayudar a nuestra juventud a obtener los conocimientos
necesarios para que puedan utilizar los medios mencionados anteriormente con seguridad.

Las siguientes son las normas de la Escuela _________________ , las cuales tendrán vigencia de inmediato. Estas
normas indican que todos los estudiantes que tienen permiso para viajar a la escuela y de regreso a sus hogares en
sus bicicletas, patinetas con manubrios, patinetas, motonetas o patinetas motorizadas, DEBERÁN usar un casco.
La norma mencionada, además de ser una norma de la escuela, es también una ley estatal. Se prohíbe que los
estudiantes porten estos cascos en las manos o en el manubrio. LOS DEBERÁN USAR. Se confiscará de
inmediato la bicicleta, la patineta con manubrio, la patineta, la motoneta o la patineta motorizaca de cualquier niño
que ingrese al plantel educativo sin un casco calzado en la cabeza. LOS ESTUDIANTES QUE ANDAN EN UNA
MOTONETA O EN UNA PATINETA MOTORIZADA DEBERÁN SER MAYORES DE 16 AÑOS DE EDAD.
El medio de transporte confiscado no se devolverá hasta que el padre de familia lo venga a buscar o el estudiante
traiga un casco.

A continuación hemos adjuntado un Acuerdo de Seguridad para Andar en Bicicleta. Si su hijo viaja a la escuela en
bicicleta, patineta con manubrio, patineta, motoneta o patineta motorizada, usted deberá firma el acuerdo y su hijo
deberá entregarlo en la Dirección lo antes posible. Si su hijo no cumple con el acuerdo , no se permitirá que viaje
a la escuela en dichos medios.

Deseamos pedirles que conversen con su hijo sobre las reglas de seguridad generales relativas al tránsito. Los
siguientes son algunos de los temas que consideramos importantes: 1) que crucen la calle en el cruce peatonal, 2)
si están cruzando una calle que tiene un semáforo y la luz cambia a verde, explíqueles que antes de proceder,
deberían esperar y asegurarse de que ningún auto esté cruzando cuando la luz está roja, 3) siempre deberían bajarse
de sus bicicletas, patinetas con manubrios y patinetas cuando cruzan la calle por el cruce peatonal, 4) nunca
deberían asirse de un vehículo, es algo extremadamente peligros y además es ilegal, 5) haga que aprenda las leyes
municipales con respecto al uso de las aceras cuando viajan en algunos de los medios mencionados anteriormente.

A todos nos interesan en gran medida nuestros estudiantes. Por favor ayúdenos a educar a su hijo con respecto a
las reglas de tránsito que fomentan la seguridad, de esta manera podremos asegurar que todos estén seguros.

Atentamente, 
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ACUERDO DE SEGURIDAD AL TRANSITAR

Nosotros, el personal de la Escuela ____________________________________, acordamos que lograr que los
estudiantes estén seguros cuando viajen en sus ________________________(bicicletas, patinetas con
manubrios, patinetas, motonetas y patinetas motorizacas) a la escuela es una responsabilidad que la escuela
comparte con los padres de familia y el estudiante. Este acuerdo esboza cada una de nuestras responsabilidades.

Nosotros, el personal de la escuela, acordamos en lo siguiente
• Enseñaremos las reglas de tránsito que fomentan la seguridad
• Impartiremos regularmente enseñanza sobre las reglas de tránsito que fomentan la seguridad
• Nos encargaremos de que los estudiantes cumplan con las reglas de tránsito que fomentan la seguridad y

la Ley de Cascos de Seguridad del Estado de California 

Yo, el estudiante, acuerdo en lo siguiente
• Cumpliré con todas las reglas de tránsito que fomentan la seguridad
• Siempre usaré mi casco cuando ando en bicicleta, patineta con manubrio, patineta, motoneta o patineta

motorizada
• Mantendré mi bicicleta, patineta con manubrio, patineta, motoneta o patineta motorizada en buenas

condiciones
• Encadenaré el medio que utilizo con candado al porta-bicicletas de la escuela cuando me encuentro en la

misma
• Tan sólo una persona andará en mi bicicleta, patineta con manubrio, patineta, motoneta o patineta

motorizada
• Andaré en una motoneta o patineta motorizada tan sólo si soy mayor de 16 años de edad

Nosotros, los padres de familia, acordamos en lo siguiente
• Reforzaremos en nuestros hogares las reglas de tránsito que fomentan la seguridad 
• Le proporcionaremos un casco a nuestros hijos
• Nos aseguraremos que la bicicleta, patineta con manubrio, patineta, motoneta o patineta motorizada de

nuestros hijos estén en buenas condiciones
• Apoyaremos a la escuela con respecto a la ejecución de los reglamentos que requieren el uso de un

casco

Nosotros los subscribientes, acordamos en lo siguiente
• Colaboraremos para asegurar que los estudiantes estén seguros al viajar a la escuela y a sus hogares en

bicicleta

__________________________ __________________________ _________________________
Firma del estudiante Firma del padre de familia Firma del director

__________________________ __________________________ _________________________
Fecha Fecha Fecha


