
Tacoma celebra caminar y usar bicicletas como 
formas normales y divertidas de llegar a la escuela.

Obtengan más información sobre Rutas Seguras a la Escuela de Tacoma en: 
cityoftacoma.org/SRTS

DETÉNGANSE 
en la acera o 

borde de la calle

MIREN a la izquierda, a la 
derecha, a la izquierda y 

detrás de ustedes

HAGAN 
CONTACTO VISUAL 
con los conductores

CRUCEN en las esquinas 
o en las aceras con 

señalizaciones

LLEGUEMOS A LA ESCUELA 
DE FORMA SEGURA

USEN SU CASCO

USEN SEÑALES DE MANOS

El casco debe cubrir la frente, 
hasta justo por encima de sus 
cejas.

Las correas deben formar 
una V debajo de sus orejas 
cuando estén abrochadas.

Aprieten las correas 
para que queden 
ajustadas debajo de 
la barbilla.

CAMINEN CON CUIDADO

CONDUZCAN CON CUIDADO

USEN BICICLETAS CON CUIDADO

SEAN PREDECIBLES

Respeten todas las leyes de tránsito y deténganse 
en las señales de alto. Los ciclistas pueden usar las 
aceras en Tacoma. Hablen con un adulto de 
confianza sobre si deben viajar en la calle o en la 
acera a lo largo de su ruta a la escuela.

Tengan cuidado con el tráfico. Viajen en una sola 
fila, en la misma dirección que los vehículos. 

Viajen por el lado derecho de la calle en línea 
recta. Dejen espacio para que la gente pueda abrir 
las puertas de los vehículos estacionados. 

Usen luces cuando viajen de noche.

Vuelta a 
la izquierda

Bajar la velocidad 
o detenerse

Vuelta a 
la derecha

STOP

MANEJEN 
DESPACIO  

Deténganse y 
permitan que los 
estudiantes y las 
familias crucen.

ESTACIÓNENSE CON 
CUIDADO

Estaciónense, deténganse 
y suban a los estudiantes 
solo en los espacios 
designados.

RESPETEN LAS LEYES DE TRÁNSITO

Evita dar vuelta en U y manténgase alejados 
de las aceras, los lugares de estacionamiento 
para personas con discapacidades, las bocas 
de incendios, las paradas de autobús y las 
entradas vehiculares.




