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Estimados padres de familia de los estudiantes de secundaria y preparatoria:
El Departamento de Policía de Palo Alto esta orgulloso de apoyar a la Alianza de Rutas Seguras a las Escuelas de
la Ciudad con el Distrito Escolar Unificado de Palo Alto (PAUSD, por sus siglas en inglés) y con el Consejo de
Asociaciones de Padres de Familia (PTAs) de Palo Alto. Le invitamos a unirse a esta alianza para proveer un
viaje más seguro a las escuelas al reducir la congestión de tráfico y para su(s) hijo(s) y para todos los
estudiantes en nuestra comunidad.
Más de la mitad de los estudiantes de PAUSD van y regresan de la escuela a pie, en bicicleta o en los autobuses
y por viajes compartidos. Su papel como un modelo a seguir y para reforzar las habilidades seguras de del
tráfico que se enseñan en la escuela es muy importante. Por favor revise nuestros consejos de Safe Routes
to School (Rutas Seguras a las Escuelas) para las personas que viajan en bicicleta, que caminan o que
conducen autos. Las distracciones como ir enviando mensajes de texto o audífonos en ambos oídos son
ilegales y peligrosas.
El mapa de Safe Routes to School (Rutas Sugeridas a las Escuelas) de su escuela también puede ayudarle a
planificar una buena ruta para caminar o ir en bicicleta. Puede encontrarlos en el sitio web de su escuela o en
la página web del municipio en la sección de Safe Routes to School (Rutas Seguras a las Escuelas):
www.cityofpaloalto.org/saferoutes.
Si para su estudiante no es posible caminar, andar en bicicleta o tomar el autobús, considere compartir el auto
con un vecino, especialmente cuando está lloviendo. Para las ocasiones en las que usted o su estudiante deban
ir en auto, asegúrese de compartir la calle de manera segura al guardar celulares, tener precaución extra y
evitar salir con prisa.
El PAPD seguirá dando prioridad a la aplicación del reglamento de tránsito en las rutas de viaje a las escuelas,
especialmente durante las horas de llegada por la mañana y de salida por la tarde. Las decisiones inseguras
como conducir en los carriles para bicicletas, ir en la dirección contraria de trafico en bicicleta, no usar un
casco, desobedecer las señales de alto y otras infracciones de tránsito, resultarán en una citación. Los
estudiantes que reciben una citación relacionada con el uso de la bicicleta, tendrán la opción de participar en
una clase de la "escuela de bicicletas en tráfico" para recibir una disminución de su multa, siempre y cuando
sea su primera citación.
Averigüe más sobre los esfuerzos locales de ingeniería, cumplimiento, estímulo y educación para las Rutas
Seguras a las Escuelas con su Asociación de Padres de Familia y el director de su escuela, o comunicándose a
saferoutes@cityofpaloalto.org. Las preocupaciones relacionadas con las infracciones de tránsito se pueden
dirigir a través de la línea de no emergencias del Departamento de Policía, al 650-329-2413. Trabajemos juntos
por los viajes seguros a las escuelas en Palo Alto este 2017-18.
Let’s all work together for a safe school commute in Palo Alto in 2017-18!
Atentamente，
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