Zona Escolar: Zona de Peligro hoja de consejos
en y alrededor de la escuela zonas de tráfico puede crear serios peligros para los niños y adolescentes, así
como guardias de cruce, funcionarios de la escuela, y los voluntarios. Los padres a menudo sin saberlo, crear
riesgos de tráfico, ya que dejar o recoger a sus hijos de la escuela. Para garantizar la seguridad de todos,
asegúrese de hacer lo siguiente:
Carpool con los vecinos o amigos para reducir al mínimo el número de vehículos en la zona de la
escuela o en la parada de autobús.
Revisión y siga siempre las escuelas de su caída de los estudiantes sobre plano. Eso significa
obedecer todas las señales (es decir, sin estacionamiento, parada o de pie) y / o personas que
dirigen el tráfico, incluidos los voluntarios. Si su escuela no tiene un plan, póngase en contacto con
las autoridades escolares y sugieren un ser desarrollado.
Baje a su niño en el lado de la escuela de la calle, al lado de la acera. Si eso no es posible,
estacione su vehículo legalmente (doble parque nunca) y acompañe a su hijo (con un paso de
peatones o en la esquina) a través de la calle a la acera en frente de la escuela.
Siga las instrucciones proporcionadas por guardias de cruces escolares - recuerda que están ahí
para proteger a su hijo.
Reduzca la velocidad y conformar con el límite de velocidad no sólo en las zonas escolares, pero
donde los niños están caminando o en bicicleta por la carretera. La investigación muestra que los
residentes del vecindario normalmente la unidad 10 mph más rápido que el límite de velocidad en
zonas escolares.
Resista la tentación de dejar salir rápidamente. Tire despacio y mirar no sólo hacia adelante, pero
a lo largo y detrás de su vehículo para los peatones, ciclistas, coches y autobuses.
Elimine todas las distracciones - en particular los teléfonos celulares y otros dispositivos
electrónicos que reducen su capacidad para reaccionar rápidamente en situaciones de conducción
afectan a niños pequeños y sus acciones espontáneas.
Enseñe a su niño a mirar a todos lados antes de cruzar y cruzar sólo en pasos de peatones o en las
esquinas (esto es esencial en las comunidades que no cuentan con guardias de cruce).
Asegúrese de que todos en su vehículo esté bien asegurado en el asiento de seguridad infantil
apropiado o un asiento elevado o cinturón de seguridad. La ley de Nueva Jersey requiere que
todos los niños menores de 8 años de edad o que pesen menos de 80 libras para viajar en un
coche correctamente instalado o un asiento elevador. Todos los niños entre 8 y 18 años de edad y
todos los adultos deben usar cinturón de seguridad.
Esta hoja informativa es cortesía de la División de Nueva Jersey de la Seguridad de Carreteras y puede ser
reproducido y difundido en formato impreso o electrónico sin permiso. Para obtener más información sobre
seguridad de peatones y automovilistas, visite el sitio web de las divisiones en www.njsaferoads.com .

