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Información Sobre Nosotros
¡El programa de Rutas Seguras a la Escuela (SR2S) de Cupertino aumenta la seguridad de los
estudiantes al reducir el tráfico y mejorando las condiciones del camino para que más estudiantes
puedan caminar, viajar en bici, y compartir el viaje a la escuela!
SR2S de Cupertino es una colaboración entre la Ciudad de Cupertino, Cupertino Union School
District, Fremont Union High School District, las escuelas de Cupertino, y la oficina del sheriff
que une a la comunidad para resolver los problemas de salud y seguridad ocasionados por el
trafico excesivo de vehículos.

Como involucrarse:
¡Siga la lista y elija las maneras como convertirse en un defensor de Rutas Seguras en su escuela
o vecindario!
→ Aumente sus conocimientos:
Visite los siguientes sitios web:
Saferoutespartnership.org
Cupertino.org/saferoutes
Únase al Grupo de Trabajo de Cupertino SR2S
Escriba a saferoutes@cupertino.org para solicitar formar parte del grupo
Regístrese para recibir correos electrónicos con información del programa, eventos, y
actualizaciones de SR2S
( saferoutes@cupertino.org )
→ ¡Corra la Voz!
Agregue información sobre Rutas Seguras a la Escuela de Cupertino a su sitio web
Comparta un artículo de SR2S sobre la seguridad con su comunidad escolar, amigos, y
vecinos
Aliente a otros padres de familia a unirse al Grupo de Trabajo de SR2S
¡Imprima volantes de Rutas Seguras y compártalos con sus amigos/vecinos!
→ ¡Muévase!
¡Utilice su bici los fines de semana para aumentar su experiencia y entusiasmo!
¡Organice un paseo en bici con sus amigos y familiares!
Aliente a sus hijos a caminar o viajar en bici a la escuela
Camine o viaje en bici con sus hijos a la escuela
Camine o viaje en bici al trabajo
→ Planee o asista a eventos:
Asista al Rodeo Anual de Bicis de Cupertino (se lleva a cabo cada otoño)
Únase con sus hijos a un paseo en bici planeado por la Ciudad
Programe un Rodeo de Bicis o una Presentación sobre Seguridad en Bici
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Organice días mensuales de caminar y rodar (por ejemplo “Miércoles de Caminar”)
¡Organice un viaje compartido en auto, a pie, o en bici!
Solicite un evento de SR2S en su siguiente fiesta de vecindario
¿Cómo Funciona?
El programa de Rutas Seguras a la Escuela (SR2S) de Cupertino aumenta la seguridad y la salud
de los niños utilizando las siguientes cinco estrategias:
1. Educación – Aumenta la educación de conductores, peatones, y ciclistas para padres de
familia y los estudiantes que asisten a escuelas de Cupertino
2. Estimulo – Aumenta el transporte activo atreves de programas a nivel ciudad y distrito y
programas específicos para una escuela
3. Evaluación – Mide y evalua como los estudiantes de Cupertino viajan a la escuela y utiliza
los resultados para dar forma a los objetivos del programa
4. Ingenieria – Agrega infraestructura para mejorar la habilidad de caminar y viajar en bici en
Cupertino
5. Cumplimiento – Colabora con la policía para asegurar que las regulaciones de transito se
cumplan
(External)
El Valor de SR2S:
• Rodeos de Bicis y Entrenamientos de Habilidades sobre la Bici
• Paseos Familiares en Bici Supervisados por la Ciudad
• Eventos Comunitarios sobre Educación de Bicicleta
• Videos de Educación sobre Bicicletas
• Volantes con Consejos de Seguridad para Ciclistas, Peatones, y Conductores
• Días Organizados de Caminar y Viajar en Bici a la Escuela
• Talleres sobre cómo crear mapas con rutas sugeridas a la escuela
• Auditorias del nivel de caminar en y alrededor de los sitios de las escuelas
• Presentaciones al PTA y en eventos de la escuela
• Armazones para sujetar bicicletas para las escuelas
• Regalar cascos sin costo para estudiantes
• ¡Y más!
¡Conozca nuestro personal!
Chelsea “Bike-Lane” Biklen, Coordinadora Comunitaria de SR2S
Información de Contacto:
Tel: (408) 777-7609
Correo electrónico: saferoutes@cupertino.org

