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Estimado Padre, Madre o Tutor,

En los últimos días, su hijo/a ha estado aprendiendo acerca de cómo andar en 
bicicleta o caminar de forma segura en la calle, o cerca de ella. Como parte del 
programa Look Out Texans, esta lección tiene como objetivo brindarles a niños y 
jóvenes los fundamentos necesarios para estar seguros mientras caminan o andan en 
bicicleta. Por favor, tómese un momento esta semana para preguntarle a su hijo/a 
sobre lo que estamos aprendiendo en clase a fin de reforzar estos importantes hábitos 
de seguridad.

A su vez, podemos ayudar a enseñarles a los alumnos a caminar y a andar en bicicleta 
de manera segura adoptando conductas seguras tanto en el vecindario como 
cuando conducimos. Recuerde estos consejos de seguridad:

• Deténgase y mire a ambos lados antes de cruzar una calle o acceso vial.

• Esté atento a los vehículos que doblan en las esquinas y observe si hay 
automóviles estacionados con conductores dentro, ya que podrían 
reincorporarse al tránsito de manera repentina.

• Cruce sobre el paso de peatones en las intersecciones, siempre que sea posible.

• Obedezca todas las señales e indicaciones de tránsito, y en las intersecciones 
señalizadas, cruce sólo cuando la señal indique que es seguro hacerlo.

• Camine por la acera siempre que sea posible, y camine por el lado izquierdo de 
la calle contra el tránsito si no hay una acera.

• Siempre use casco al andar en bicicleta.

• Siempre conduzca su bicicleta en la misma dirección que el resto del tránsito.

• Use materiales reflectantes y colores vivos para que puedan verlo en la mañana, 
por la tarde y durante la noche. 

Para los estudiantes que pueden caminar o ir en bicicleta a la escuela, recuérdeles 
que el camino más seguro hacia la escuela es aquel con la menor cantidad de calles 
que cruzar. 

Look Out Texans promueve la seguridad para las personas de todas las edades, 
independientemente de si acostumbran andar en bicicleta, caminar o conducir. 
Utilizar las carreteras juntos de manera segura es importante para todos. Para conocer 
más acerca de la seguridad vial y ver recursos adicionales para los estudiantes, visite  
www.LookOutTexans.org.

       
       Cordialmente,

 


