CITY OF PORTLAND

Todos pueden ayudar a
mejorar la salud y la seguridad
de los estudiantes.
Camine, vaya en bicicleta o rodado a
la escuela, tan frecuentemente como
sea posible.
Tome transporte o autobús escolar.
Inicie un viaje compartido.
Estacione su auto unas cuadras
antes y camine a la escuela.
Conduzca despacio y sea cortés
con las demás familias que van a
la escuela caminando, en bicicleta,
en rodados o manejando.
Si desea obtener más información
sobre nuestros recursos, comuníquese
con Rutas Seguras a la Escuela
Para conocer las disposiciones del Título II de la ADA o del Título
VI de Derechos Civiles, los servicios de traducción/interpretación,
presentar alguna queja u obtener información adicional, llame al número
503-823-5358; TTY: 503-823-6868; Oregon Relay Service: 711.

El programa Rutas Seguras
a la Escuela comprende
lo siguiente:
Estímulo—actividades para impulsar a los alumnos a
ir caminando, en bicicleta o rodados desde y hasta la
escuela

Educación—enseñanza en las escuelas sobre medidas de
seguridad para peatones y ciclistas

Vigilancia y control—trabajo en conjunto con la Policía de
Portland para reducir la velocidad en las áreas cercanas a
las escuelas
Evaluación—exámenes para evaluar el viaje de los
alumnos

Ingeniería—mejoras de las calles, de los avisos y de la
señalización en las áreas cercanas a las escuelas

Equidad—servicios para reducir las disparidades de salud
y riqueza en Portland
Para consultar sobre asuntos de seguridad,
llame al número 503-823-SAFE o visite
el sitio safe@portlandoregon.gov.
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Diviértase. Cuídese. Crezca con salud. ¡Llegue a donde quiera!
¿Qué es Rutas Seguras
a la Escuela?
Rutas Seguras a la Escuela (SRTS) es
un programa nacional que impulsa a los
alumnos a caminar, montar bicicleta o
rodados desde y hasta la escuela.
El programa Rutas Seguras a la Escuela de la
ciudad de Portland hace que caminar, andar
en bicicletas o rodados por nuestros barrios
y escuelas sea divertido, sencillo, seguro y
saludable para todos los alumnos y familias,
al tiempo que favorece la disminución del
tránsito en las áreas cercanas a las escuelas.
Con 8 escuelas en 2005, el programa cuenta en
el presente con más de 100 establecimientos
adheridos en 5 distritos escolares.

¿Cómo puedo participar?
Cualquier persona puede apoyar el programa
Rutas Seguras a la Escuela. Comenzar de a
poco. Elija un día para caminar, ir en bicicleta
o rodado con sus hijos a la escuela. Si vive
demasiado lejos, intente tomar un transporte.
¿Está listo para hacer algo más importante?
Dígales a sus amigos que se unan a alguna de
estas actividades de SRTS.

El bus caminante
Inicie o únase a un grupo de niños que
vayan caminando a la escuela, generalmente
acompañados por uno o más adultos,
recogiendo alumnos por el camino.

Tren ciclista
Un bus caminante sobre ruedas.
¡Recuerden usar cascos!

Estacione y camine
Estacione algunas cuadras antes y camine el
resto del trayecto hasta la escuela.

¿Cómo puede participar
mi escuela?
Primero decida qué quiere hacer— ¿Desea
tratar un asunto de seguridad o quiere organizar
un evento o una actividad?
Si es un asunto de seguridad:

. Reúnase con el director de la escuela y algunos
padres interesados en el tema.
. Pídale al director que llame al número 503-823
SAFE o visite el sitio safe@portlandoregon.gov.
Si planea un evento o una actividad:
. Convoque una reunión inicial.

. Desarrolle un plan paso-a-paso; identifique los
materiales y los voluntarios.
. Anúncielo por medio del boletín informativo
de la escuela, las redes sociales, letreros,
comunicados del director y/o en las aulas.

. Comuníquese con nosotros para recibir apoyo
en: logística para eventos, plantillas para
volantes, impresiones y más. 503-823-5358 o
saferoutes@portlandoregon.gov.

