
Safety Tips 

Driving
Respect the Zone
Slow down in school zones and give people bicycling plenty of space when 
passing. The safe speed may be less than 20 MPH. Set a good example by 
following instructions from crossing guards. Use alternate routes if possible and 
give yourself extra time driving near schools.

Brake for People Walking
Stop for people in crosswalks and at unmarked intersections. Look and
stop for children who may be crossing mid-block, too. Use caution when turning 
and make sure bike lanes and crosswalks are clear. Do not pass a car stopped at 
a crosswalk without slowing down and checking if children are trying to cross.

Be Aware and Alert
Set aside distractions like texting, phone calls, or eating while driving, and keep 
an eye out for the unexpected. Also, in school zones, avoid listening to loud 
music and distracting conversations

Go with the Flow
Follow your school’s drop-off and pick-up procedures. Pull to the curb rather than 
letting children out in the street. Avoid unsafe maneuvers, such as mid-block 
U-turns or stopping in a crosswalk. Check your side mirrors before opening 
doors. Take care when backing up.

Respect the Neighborhood
Park in legal spaces and don’t double park or block driveways.

Brake for School Buses
When a school bus is stopped and is flashing 
red warning lights, drivers in all lanes must stop 
20 feet away. If the bus is flashing yellow lights, 
drivers may pass cautiously. Watch for kids 
crossing the street to get to or from the bus.
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Respecten la Zona
Manejen despacio en las zonas escolares. De a las personas que andan en 
bicicleta espacio suficiente cuando al pasar. La velocidad segura puede ser 
menos de 20 MPH. Pon un buen ejemplo y sigue las instrucciones de los 
guardias de cruce. Sí es posible, utilice rutas alternativas y toma más tiempo 
para conducir cerca de las escuelas.

Frenan para Personas que Caminan
Detenerse para las personas en los cruces peatonales y en las intersecciones sin 
marcado. Miren y detengan para niños que puedan estar cruzando a mitad de 
la cuadra. Tengan cuidado cuando estén dando la vuelta y asegúrese de que los 
carriles de bicicletas y los cruces peatonales. No rebase a un automóvil detenido 
en un cruce de peatones sin reducir la velocidad y verificar si los niños están 
tratando de cruzar.

Tengan Cuidado y Sean Alerta
Eviten distracciones. No envíe mensajes de texto, llamadas telefónicas ni coma 
mientras conduce. Estén atento a lo inesperado. Además, en las zonas escolares, 
evite escuchar música alta y conversaciones que distraigan.

Sigan la Corriente 
Sigan las reglas escolares para dejar y recoger niños. Acérquense a la acera en 
lugar de dejar a los niños a media calle. Eviten movimientos que no están 
seguro, incluyendo vueltas en U a mitad de cuadra o detenerse en un cruce 
peatonal. Miren por los espejos laterales antes de abrir las puertas. Tenga 
cuidado cuando sale de atrás.

Respecten el Vecindario
Estaciónense en lugares legales y no se estacionen en doble fila ni bloqueen las 
entradas de los vecinos.

Frenan para Autobúses Escolares 
Los conductores deben detenerse por completo cuando se 
aproximan a un autobús escolar que está detenido y tiene 
las luces rojas parpadeando. Los conductores en todos los 
carriles deben detenerse 20 pies del autobús. Los 
conductores pueden pasar con cuidado si el autobús tiene 
las luces amarillas parpadeando. Esté atento a los niños 
que cruzan la calle para llegar o salir del autobús.
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