
Usar Rutas Peatonales Seguras
Cada escuela del Distrito Escolar Granite, ha establecido rutas peatonales seguras para todos los 
estudiantes que vivan hasta 2 millas a la redonda. Estas rutas fueron planeadas con la ayuda de es-
pecialistas del mandato de la ley y del tránsito, y son revisadas y modificadas ( cuando es necesario), 
anualmente.  Visita el sitio web de tu escuela, o contacta a tu Director para saber cual es tu ruta de 
caminata segura.

Infórmate Donde se Encuentran Estacionados los Guardias de Cruce
Cada escuela del Distrito Escolar Granite, ha establecido rutas peatonales seguras para todos los 
estudiantes que vivan hasta 2 millas a la redonda. Estas rutas fueron planeadas con la ayuda de es-
pecialistas del mandato de la ley y del tránsito, y son revisadas y modificadas ( cuando es necesario), 
anualmente. Visita el sitio web de su escuela. O contacta a tu Director para saber cual es tu ruta de 
caminata segura.

Camina con Adulto o en un Grupo
Los estudiantes menores de 10 años de edad deberán estar acompañados por un  adulto cuando 
caminen hacia y desde la escuela.  Para estudiantes mayores se debe considerar organizar una camina-
ta con un grupo de padres del vecindario, tomando turnos, o simplemente reunirse con amigos para 
caminar hacia o desde la escuela. Los estudiantes del Junior y del High School deberían caminar con, al 
menos, otra persona.

Debes Estar Consciente del Tráfico
 ☑ Haz lo mejor posible para tener contacto visual con los conductores, antes de cruzar una calle.
 ☑ Debes estar consciente de que los conductores que no siempre están atentos. No dependas en 

que ellos se detengan.
 ☑ Usa ropa de colores vivos o reflectantes, durante las mañanas oscuras.
 ☑ No cruces detrás de un bus, o entre 2 vehículos estacionados, donde un conductor podría no verte.

Linea de emergencia del Distrito:
801-481-7199

Línea de aviso en mensaje de texto:
801-664-2929

CAMINAR ES

Sóló recuerda ...

Informa de cualquier conducta insegura o sospechosa, a:


