SAFE ROUTES TO SCHOOL
WALKING SAFETY ASSESSMENT
The Peninsula-wide Safe Routes to School Plan aims to improve walking and biking travel to and from your
school. The Walking Safety Assessment is an opportunity for the Peninsula Community to share its ideas and
safety concerns with the planning team!

MONTEMALAGA ELEMENTARY
WEDNESDAY, NOVEMEBR 13TH, 2019 | 8:45AM – 10:15AM
WHAT: Walking Safety Assessment
Join the Peninsula-wide SRTS team on a walk around your school neighborhood to identify safety
concerns for students walking, biking, or taking transit to/from your school. During the workshop
following our walk, we will document your comments and prioritize your concerns.

?

WHY: Safe Routes to School Plans
Our engineers and planners will incorporate your feedback to develop infrastructure recommendations
for streets around your school. Examples of recommendations may include crosswalks, sidewalks,
and traffic signal improvements.

WHO: The School Community
We invite all parents and guardians to participate in the Walking Safety Assessment.

WHERE: School Entrance
Meet the Penisula-wide SRTS team at the school entrance 10 minutes before the start time. Additional
details will be provided by school administrators in the next weeks.
Questions? Email PeninsulaWideSRTS@gmail.com

In partnership with:

RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PEATONAL
El Plan de Rutas Seguras a la Escuela en toda la Península tiene como objetivo mejorar los viajes a pie y en bicicleta
hacia y desde su escuela. ¡La Evaluación de Seguridad de Caminar es una oportunidad para que la comunidad de
la Península comparta sus ideas y preocupaciones de seguridad con el equipo de planificación!

MONTEMALAGA ELEMENTARY
MIÉRCOLES, NOVIEMBRE 13, 2019 | 8:45AM – 10:15AM
QUÉ: Evaluación de Seguridad Peatonal
Únase al equipo de SRTS de Peninsula en un paseo por el vecindario de su escuela para identificar las
preocupaciones de seguridad para los estudiantes que caminan, andan en bicicleta o usan el tránsito hacia /
desde su escuela. Durante el taller que sigue a nuestra caminata, documentaremos sus comentarios y daremos
prioridad a sus inquietudes.

?

POR QUÉ: Planos de Rutas Seguras a la Escuela
Nuestros ingenieros y planificadores incorporarán sus comentarios para desarrollar recomendaciones de
infraestructura para las calles alrededor de su escuela. Los ejemplos de recomendaciones pueden incluir
cruces de peatones, aceras y mejoras en la señal de tráfico.

QUIÉN: La Comunidad Escolar
Invitamos a todos los padres y tutores a participar en la Evaluación de seguridad para caminar.

DÓNDE: Entrada de la Escuela
Conozca al equipo SRTS de Penisula en la entrada de la escuela 10 minutos antes de la hora de inicio. Detalles
adicionales serán proporcionados por los administradores de la escuela en las próximas semanas.

Preguntas? Envíe un correo electrónico a PeninsulaWideSRTS@gmail.com

En alianza con:

