Compromiso de
seguridad
Haga una pausa y pregúntese: ¿Vale la
pena?
Cada año el número de lesiones y muertes a causa de accidentes de tránsito
aumenta. A medida que el tráfico a la hora de dejar y recoger los niños en
frente de la escuela se vuelve cada vez más peligroso, nos gustaría comenzar
una campaña dirigida a estudiantes y padres con el fin de promover la
seguridad y conciencia vial, con la esperanza de prevenir hechos
potencialmente trágicos en nuestra escuela.
Quisiéramos que todos en la escuela promuevan la seguridad y conciencia vial
en los estudiantes y padres.
Para que sea un poco más divertido decidimos emprender una campaña de
compromiso de respuesta. La primera clase de cada grado que complete la
mayor cantidad de ambas cartas de compromiso, firmadas y devueltas,
recibirá helado como premio ese día.
Sírvase leer y tratar en familia las cartas de compromiso de seguridad adjuntas,
y devuelva AMBAS cartas firmadas al maestro a más tardar el lunes, 18 de
septiembre.
Esperamos que todos juntos marquemos la diferencia y "salvemos una vida".
Atentamente
Laura Avakians
Directora
Main Building | 41-77 Little Neck Pkwy • Little Neck, NY 11363
phone: 718.423.8491 fax: 718.423.8531
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Kindergarten Annex | 49-10 Little Neck Pkwy •Little Neck, NY 11362
phone: 718.279.4298 fax: 718.279.4278

COMPROMISO DE
SEGURIDAD DE LOS PADRES
"Valoro la preservación de la vida por encima de todo".
Cuando estoy en el vehículo, me comprometo a:











Abrocharme el cinturón de seguridad.
Respetar las reglas de tránsito (por ej.: no hacer giros en U, estacionar en doble fila, conducir a
velocidad excesiva, rodear el autobús escolar cuando la señal de "pare" está desplegada, etc.)
Dejar a mis hijos en la escuela de forma segura, sin estacionar en doble fila ni dejar que se
bajen del vehículo a mitad de la calle. Igualmente no dejaré mi vehículo desatendido en zona
prohibida (NO STANDING zone).
Evitar distracciones de todo aquello que desvíe mi vista fuera del camino.
No enviar ni recibir mensajes de texto al conducir.
No hablar por teléfono.
Si tengo que hablar, detener el vehículo a un lado de la calle.
Hablar únicamente utilizando un auricular inalámbrico ("Blue tooth").
Ser cortés con los demás conductores y peatones.
Establecer contacto visual con los que cruzan la intersección y emplear mayor precaución
cuando las condiciones climáticas sean adversas.

Cuando estoy en el vehículo, me comprometo a:





Cruzar la calle en los cruces peatonales siempre.
No cruzar entre vehículos estacionados o autobuses escolares.
No enviar/recibir mensajes de texto y cruzar la calle desprevenidamente.
No hablar por teléfono y cruzar la calle desprevenidamente.

POR ENCIMA DE TODO:




Ser un modelo positivo para mis hijos y los demás al caminar o conducir.
Educar constantemente a mis hijos y los demás sobre la seguridad vial y conciencia vial cuando
voy caminando o conduciendo.
Ser respetuoso ante las instrucciones de los agentes de tráfico, guardias de cruce peatonal,
oficiales y agentes de seguridad.
Por favor, corte aquí y devuelva a la escuela

COMPROMISO DE SEGURIDAD DE LOS PADRES
Asumo este compromiso porque entiendo que conducir de forma temeraria, desaprensiva, egoísta y
agresiva podría costarle la vida a alguien o causarle lesiones graves. También estoy consciente de que
cuando hay pasajeros en el vehículo, sus vidas están en manos del conductor y debo estar atento y
actuar responsablemente. También debo ser un modelo positivo para mis hijos cuando camino y nunca
arriesgar descuidadamente la seguridad propia o de mis seres queridos al distraerme o hablar o enviar
mensajes de texto.
Firma de uno de los padres: ______________________________________
Nombre y apellido del alumno ________________________________ Clase _________________
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COMPROMISO DE
SEGURIDAD DEL
ESTUDIANTE
"Valoro la preservación de la vida por encima de todo".

Cuando estoy en un vehículo, me comprometo a:






Abrocharme el cinturón de seguridad.
Viajar tranquilo en mi asiento.
Esperar que el vehículo se detenga por completo antes de abrir la puerta.
Salir del vehículo por el lado de la acera.
Ofrecerme para sostener o apagar el teléfono celular del conductor o tomar un
mensaje, si me lo piden.
 Recordarle a los conductores cumplir su compromiso de siempre poner la
seguridad ante todo mientras conducen.

Cuando camino, me comprometo a:
 Únicamente cruzar en las intersecciones y cuando se enciende la señal de "Walk"
(caminar).
 Mirar hacia los dos lados antes de cruzar la calle.
 Nunca cruzar entre vehículos estacionados o autobuses escolares.
 Establecer contacto visual con los conductores para cerciorarme de que me están
viendo.
 No usar mi teléfono celular mientras cruzo la calle.
 No detenerme a mitad de la calle para hablar o jugar.
 Emplear mayor precaución cuando hay mal tiempo.
Por favor, corte aquí y devuelva a la escuela

COMPROMISO DE SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE:
Asumo este compromiso porque deseo preservar mi seguridad cuando voy en un
vehículo o cuando cruzo la calle. También apoyaré a mis padres en su compromiso de
ser conductores seguros.
Nombre del estudiante _______________________________________________ Clase________
Firma del estudiante ___________________________________________________________________
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