
GRUPOS CAMINANTES 

SEGURIDAD 
Padres de Grupos Caminantes: 

1. Por favor asegura que su hijo entiende las “Tres 
Reglas de Oro” y realiza que peligroso puede ser una 
calle de carros de velocidad alta 
2. Dígale a su hijo que él/ella debe de seguir las 
instrucciones dados por el líder del grupo caminante y el 
puede perder el privilegio de caminar con el grupo si 
continúe comportamiento peligroso. 

Líderes de grupos caminantes: 
1. Sea visible cuando lleva su chaleco brillante cada vez 
que usted camina. 
2. Al comienzo de cada caminata, recuerda a los niños 
de las “Tres Reglas de Oro”: 

* Camina (no corres) 
* Camina en la acera 
* Camina Sensiblemente (no jugadera) 

3. Caminan en grupo.  Si es necesario, asigna otro padre 
o un niño de mayor edad en frente de la cola con 
instrucciones para caminar más despacio para no atrasar 
mucho el estudiante al fin de la cola. 
4. Cruce las calles pequeñas como grupo averiguando 
que todos están juntos antes de cruzar la calle. Mira al 
conductor para averiguar que él está consciente del 
grupo y que le va a dejarles cruzar antes de entrar la 
calle. Camina al medio de la calle y asegura que todos 
han cruzados. 
5. Cruce las calles principales en grupos en los pasos de 
peatones o en las intersecciones. 

   

Caminar y Rodar a la Escuela y grupos caminantes son Programas de Rutas 
Escolares Seguras.  Para más información acerca de caminar y montar en 

bicicleta o conducir en caro compartido, consejos de conmutando 
seguramente, o para voluntario, por favor llame Lacinda Moore (707) 545-

0153, o email Laci@BikeSonoma.org. 

GRUPOS CAMINANTES 

SEGURIDAD 
Padres de Grupos Caminantes: 

1. Por favor asegura que su hijo entiende las “Tres 
Reglas de Oro” y realiza que peligroso puede ser una 
calle de carros de velocidad alta 
2. Dígale a su hijo que él/ella debe de seguir las 
instrucciones dados por el líder del grupo caminante y el 
puede perder el privilegio de caminar con el grupo si 
continúe comportamiento peligroso. 

Líderes de grupos caminantes: 
1. Sea visible cuando lleva su chaleco brillante cada vez 
que usted camina. 
2. Al comienzo de cada caminata, recuerda a los niños 
de las “Tres Reglas de Oro”: 

* Camina (no corres) 
* Camina en la acera 
* Camina Sensiblemente (no jugadera) 

3. Caminan en grupo.  Si es necesario, asigna otro padre 
o un niño de mayor edad en frente de la cola con 
instrucciones para caminar más despacio para no atrasar 
mucho el estudiante al fin de la cola. 
4. Cruce las calles pequeñas como grupo averiguando 
que todos están juntos antes de cruzar la calle. Mira al 
conductor para averiguar que él está consciente del 
grupo y que le va a dejarles cruzar antes de entrar la 
calle. Camina al medio de la calle y asegura que todos 
han cruzados. 
5. Cruce las calles principales en grupos en los pasos de 
peatones o en las intersecciones. 

   

Caminar y Rodar a la Escuela y grupos caminantes son Programas de Rutas 
Escolares Seguras.  Para más información acerca de caminar y montar en 

bicicleta o conducir en caro compartido, consejos de conmutando 
seguramente, o para voluntario, por favor llame Lacinda Moore (707) 545-

0153, o email Laci@BikeSonoma.org. 

GRUPOS CAMINANTES 

SEGURIDAD 
Padres de Grupos Caminantes: 

1. Por favor asegura que su hijo entiende las “Tres 
Reglas de Oro” y realiza que peligroso puede ser una 
calle de carros de velocidad alta 
2. Dígale a su hijo que él/ella debe de seguir las 
instrucciones dados por el líder del grupo caminante y el 
puede perder el privilegio de caminar con el grupo si 
continúe comportamiento peligroso. 

Líderes de grupos caminantes: 
1. Sea visible cuando lleva su chaleco brillante cada vez 
que usted camina. 
2. Al comienzo de cada caminata, recuerda a los niños 
de las “Tres Reglas de Oro”: 

* Camina (no corres) 
* Camina en la acera 
* Camina Sensiblemente (no jugadera) 

3. Caminan en grupo.  Si es necesario, asigna otro padre 
o un niño de mayor edad en frente de la cola con 
instrucciones para caminar más despacio para no atrasar 
mucho el estudiante al fin de la cola. 
4. Cruce las calles pequeñas como grupo averiguando 
que todos están juntos antes de cruzar la calle. Mira al 
conductor para averiguar que él está consciente del 
grupo y que le va a dejarles cruzar antes de entrar la 
calle. Camina al medio de la calle y asegura que todos 
han cruzados. 
5. Cruce las calles principales en grupos en los pasos de 
peatones o en las intersecciones. 

   

Caminar y Rodar a la Escuela y grupos caminantes son Programas de Rutas 
Escolares Seguras.  Para más información acerca de caminar y montar en 

bicicleta o conducir en caro compartido, consejos de conmutando 
seguramente, o para voluntario, por favor llame Lacinda Moore (707) 545-

0153, o email Laci@BikeSonoma.org. 


