
 
RUTAS SEGURAS 

A LA ESCUELA 
DEL CONDADO 

DE NAPA 
 
 

Puede visitarnos en: 
www.napasaferoutes.org 

www.facebook.com/NapaSRTS 

 

¿Le interesa participar? 
¡Ofrézcase como voluntario!  

Estamos contentos de hacer presentaciones a 

los padres que les enseñen cómo apoyar a sus 

hijos para que vayan a la escuela           cami-

nando o en bici de manera segura. 

Consejos de seguridad al caminar:   
 

 Pruebe rutas   

seguras para   

caminar 

 Siempre utilice los 

cruces peatonales 

 Cruce en las   

intersecciones 

donde puede ver los autos venir de ambas 

direcciones 

 Evite cruzar cerca de curvas ciegas siempre 

que sea posible 

 Deténgase en la banqueta y mire a la    

izquierda, a la derecha, y otra vez a la 

izquierda 

 Haga contacto visual con los conductores 

Consejos para montar bicicleta de 

forma segura: 
  

 Use las señales de mano 

 Siga las señales, los semáforos y el 

reglamento de tráfico, las "reglas del   

camino" 

 Sea visible en la noche con reflectores, 

luces delanteras y traseras y ropa de   

colores claros.  

 Evite el uso de 

colores negros u 

oscuros que son 

difíciles de notar 

para los       

conductores 

 Nunca circule en   
     bici en contra del tráfico  

Rutas Seguras a la Escuela es un   

movimiento para crear oportunidades 

seguras, convenientes y divertidas 

para los niños para ir y venir de la  

escuela caminando o en bicicleta. 

Para más información comuníquese con: 

Anne Williams Darrow, Coordinadora de  

Rutas Seguras a la Escuela 

adarrow@ncoe.k12.ca.us o 

707.253.6884 

Napasaferoutes.org 

¡Únase a nosotros en Facebook! 

www.facebook.com/NapaSRTS 



Clases de 

seguridad en 

bicicleta en 

Canyon Oaks 

Día de Walk and Roll en Napa Junction 

Ganadores del Zapato Tenis Dorado 
de West Park 

Rutas Seguras a la Escuela es un 

programa operado por la Oficina de 

Educación del Condado de Napa. 

Nuestra misión es aumentar el número 

de estudiantes que van en bicicleta o 

caminan a la escuela y también 

inculcar hábitos saludables entre los 

jóvenes que puedan continuar hasta la 

edad adulta.  

Programas de la escuela primaria 
 

Rutas Seguras a la Escuela ofrece 

varios servicios para estudiantes 

de escuelas primarias por todo el 

condado de Napa.   
 

Ofrecemos cursos de “Seguridad en bici" 

para alumnos de cuarto y quinto grado.  
 

A los estudiantes se les enseña cómo 

andar en bicicleta con seguridad y seguir 

las "reglas del camino". 
 

Las clases terminan con un paseo en bici 

por la comunidad dirigido por el 

instructor. 
 

Los días Walk and Roll proveen un 

estímulo para que los estudiantes se 

animen a caminar o ir en bici a la escuela. 
 

El trofeo del “Zapato Tenis Dorado" se 

otorga al salón de clases con el mayor 

número de estudiantes que van a la 

escuela caminando o en bicicleta. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Colaboramos con el departamento de   

policía local para proveer cascos gratuitos 

para los estudiantes en los rodeos de   

bicicletas.  
 

También organizamos concursos de arte y 

ofrecemos premios a los participantes.  

Programas 

de la    

escuela 

secundaria 
 

Rutas Seguras 

a la Escuela 

dirige clubes de 

ciclismo en las escuelas secundarias del con-

dado de Napa. El objetivo es aumentar las 

habilidades de seguridad en bicicleta de los 

estudiantes para que puedan ir a la escuela 

caminando o en bicicleta.  

Programas de la escuela preparatoria 
Rutas Seguras provee las bicicletas de      

carretera, el mantenimiento, el equipo y los 

entrenadores para un grupo de 15 ciclistas en 

dos preparatorias locales.  
 

Los estudiantes de estos grupos se han com-

prometido a participar en eventos de resis-

tencia y carreras de bicicletas. Promueven el 

ciclismo como un deporte, un medio de trans-

porte y un estilo de vida. También se involu-

cran en los esfuerzos más amplios de difusión 

del ciclismo a través del Comité Consultor de 

Ciclismo del Condado de Napa y el club de 

ciclismo Eagle Cycling Club.   

Si le gustaría ver Rutas Seguras a la 

Escuela en su escuela, ¡póngase en con-

tacto con nosotros! 

Los siguientes son algunos de los 

programas que ofrecemos: 

El ámbito escolar provee una 

oportunidad única para crear un entorno 

que aliente a ir caminando y en bicicleta 

como una  forma de ir y venir de la 

escuela  

¡Quiénes somos! 

¡Dónde sucede! 

Equipo de 

ciclismo de 

Napa High  

Ciclistas de Redwood 


