City of Rialto Safe Routes to School

Back to School Safety Tips
It’s that time of year again when children are going back to school. As part of our commitment to
traffic safety, the City of Rialto Safe Routes to School Program would like to help you and your children
be safer when traveling to and from school.

School Zone Driving Safety Tips

Walking to School

• Be on the lookout for school zone signals and ALWAYS
obey the speed limits.
• When entering a school zone, be sure to slow down and
obey all traffic laws.
• Always stop for school busses that are loading or
unloading children.
• Watch out for school crossing guards and obey their
signals.
• Be aware of and watch out for children near schools, bus
stops, sidewalks, in the streets, in school parking lots,
etc.
• Never pass other vehicles while driving in a school zone.
• Never change lanes while driving in a school zone.
• Never make U-Turns while driving in a school zone.
• Never text while driving in a school zone.
• Avoid using a cell phone, unless it is completely handsfree, while driving in a school zone.
• Unless licensed to do so, never use handicap or
emergency vehicle lanes or spaces to drop off or pick up
children at school.

• Leave early enough to arrive at school at least 10
minutes prior to the start of school.
• Use the same route every day and never use shortcuts.
• Go straight home after school. Do not go anywhere else
without permission.
• Always use public sidewalks and
streets when walking to school.
• Demonstrate traffic safety
awareness and pick the safest
route between your home and the
school and practice walking it with
your children.
• Try and walk to school with other
students. There is strength in
numbers.
• Teach your children to recognize
and obey traffic signals, signs, and
pavement markings.
• Only cross streets at designated
crosswalks, street corners and
traffic controlled intersections.
• Always look all ways, left, right,
front and behind before crossing
the street and never enter the
streets from between obstacles like
parked cars, shrubbery, signs, etc.
• Always walk and never run across
intersections.
• Avoid talking to strangers. Teach your children to get
distance between themselves and anyone who tries to
approach or make contact with them.
• If a stranger does approach your child, make sure they
know to immediately report the incident to you or a
teacher.
• Teach your children to never get into a vehicle with
anyone, even if they know them, without your
permission.

Riding Your Bike to School
• Make sure your child always wears a bicycle helmet!
Failure to wear one could result in a traffic citation.
Furthermore, in the event of an accident, helmets
reduce the risk of head injury by as much as 85 percent.
• Obey the rules of the road; the rules are the same for all
vehicles, including bicycles.
• Always stay on the right-hand side of the road and ride
in the same direction as traffic.
• Be sure your child knows and uses all of the appropriate
hand signals.
• Choose the safest route between home and school and
practice it with children until they can demonstrate
traffic safety awareness.
• If possible, try to ride with someone else. There is safety
in numbers.

La Cuidad Rialto Rutas Seguras a la Escuela
Consejos de seguridad para el regreso a la escuela
Es esa época del año en que los niños de Rialto se preparan para regresar a la escuela. Como parte de nuestro
compromiso con la seguridad en general, la Ciudad Rialto Rutas Seguras a la Escuela desean ayudarle a usted y
sus hijos a estar más seguros al viajar hacia y desde la escuela.

Consejos de seguridad para conducir en zonas
escolares
• Siempre esté atento a los carteles de zona escolar y SIEMPRE
respete los límites de velocidad.
• Al ingresar en una zona escolar, disminuya la velocidad y
obedezca todas las leyes de tránsito.
• Deténgase siempre si hay autobuses escolares que retiran o
dejan niños.
• Esté atento a los guardas de los cruces escolares y obedezca
sus señales.
• Preste atención y esté alerta a la presencia de niños cerca
de escuelas, paradas de autobús, aceras, en las calles, en los
playones de estacionamiento de las escuelas, etc.
• Nunca se adelante a otros vehículos mientras conduce en
una zona escolar.
• Nunca cambie de carril mientras conduce en una zona
escolar.
• Nunca gire en U mientras conduce en una zona escolar.
• Nunca escriba mensajes de texto mientras conduce en una
zona escolar.
• Evite el uso de teléfonos celulares, a menos que sea
completamente manos libros, mientras conduce en una
zona escolar.
• A menos que tenga habilitación para hacerlo, nunca use los
espacios o carriles para vehículos de personas discapacitadas
o vehículos de emergencia para dejar o retirar niños en la
escuela.

Ir en bicicleta a la escuela
• ¡Asegúrese de que su hijo/a siempre use casco al andar en
bicicleta! De no llevar casco, podrían darle una citación por
infracción de tránsito. Además, en caso de accidente, los
cascos reducen en un 85% el riesgo de lesiones en la cabeza.
• Siempre hay que respetar las reglas de tránsito, que son las
mismas para todos los vehículos, incluidas las bicicletas.
• Hay que andar siempre por la mano derecha de la calle, en la
misma dirección que los vehículos.
• Asegúrese de su hijo/a conozca y use todas las señales de
mano apropiadas.
• Elija el camino más seguro entre su casa y la escuela y
practíquelo con su hijo/a hasta que pueda demostrar que
tiene conciencia sobre la seguridad vial.
• De ser posible, trate de que vayan en bicicleta con otra
persona. Cuantos más sean, más seguro es.

Caminar hacia la escuela
• Hay que salir con tiempo suficiente para llegar a la escuela
al menos 10 minutos antes del horario de entrada.
• Hay que usar el mismo camino todos
los días y nunca tomar atajos.
• Hay que ir directo a casa después de
salir de la escuela. No se debe ir a
ningún otro sitio sin permiso.
• Siempre hay que ir por aceras y calles
públicas de camino a la escuela.
• Hay que demostrar conciencia sobre
seguridad vial y elegir el camino más
seguro entre su casa y la escuela, y
practicar caminar por ese camino con
sus hijos.
• Es conveniente caminar a la escuela
con otros estudiantes. Cuantos más
sean, más seguro es.
• Enséñele a su hijo/a a reconocer y
obedecer las señales de tránsito, los
carteles y las marcas en el pavimento.
• Solo se puede cruzar la calle en los
cruces peatonales designados, en
esquinas y en intersecciones con
control de tránsito.
• Siempre mire hacia todos los lados,
de izquierda a derecha, adelante
y atrás antes de cruzar la calle y nunca ingrese a las
calles entre obstáculos como automóviles estacionados,
arbustos, letreros, etc.
• Siempre hay que caminar y nunca se debe correr por las
intersecciones.
• Hay que evitar hablar con extraños. Enséñeles a sus hijos
a mantener distancia de cualquiera que quiera acercarse a
ellos o hacer contacto con ellos.
• Si un extraño se les acerca, asegúrese de que sepan que
deben informar el incidente de inmediato a usted o a un
docente.
• Enséñeles a sus hijos que jamás deben subirse a un
vehículo con nadie, aunque conozcan a la persona, sin que
usted les haya dado permiso.

