
Niños y niñas

•  Participar en la identificación en conjunto con el personal

del centro educativo y padres, madres y encargados los

caminos y lugares seguros para ir al centro educativo. 

•  Informar al personal del centro educativo y padres,

madres y encargados las zonas que consideran de

riesgo (puentes, ríos, calles sin señalización, lotes baldíos,

bunkers, puntos de reunión de consumidores de droga). 

•  Utilizar los implementos de seguridad durante

el camino al centro educativo.

•  Respetar las señales de tránsito, pasos peatonales, semáforos, 

uso de las aceras,caminar siempre

por la izquierda cuando no hay acera.  

•  Solicitar ayuda al 9-1-1 solo en caso

de una verdadera emergencia o bien pedir ayuda

en los lugares seguros plenamente identificados. 



Personal del centro educativo

•  Participar activamente con sus estudiantes en
la identificación de los caminos y lugares seguros

para llegar al centro educativo •  Identificar, informar y gestionar con las autoridades
correspondientes las zonas de riesgo para el

estudiantado (puentes, ríos, calles sin señalización,
lotes baldíos, bunkers, puntos de reuniónde consumidores de droga) •  Enseñar a los niños y las niñas qué es una

emergencia y cuándo deben llamar al 9-1-1
(personas y vehículos sospechosos, ríos crecidos,

fuertes lluvias y vientos)
•  Asesorar a padres, madres, encargados
y socios comunitarios sobre cuáles son los

caminos y los sitios seguros, así comocuando llamar al 9-1-1y al centro educativo



Padres, madres y encargados

• Conocer las rutas recomendadas por el centro educativo

 para que los niños y niñas viajen seguros.

• Conocer  los lugares seguros en la ruta para que

 los niños y las niñas acudan en caso de emergencia

• Enseñar a los niños y las niñas que es una emergencia

 y cuando deben llamar al 9-1-(personas y vehículos sospechosos,

 ríos crecidos, fuertes lluvias y vientos)

• Enseñar a los niños y niñas la dirección exacta de sus casas

 y  su número de teléfono.

• Se recomienda aportar el nombre de otra

 persona de la familia a quien contactar

 si no se localiza al padre o a la madre.



Socios comunitarios

•  Brinde protección a la personamenor de edad.•  Reporte inmediatamente al 9-1-1.•  Informe al centro educativo.


