School Drop-off and Pick-up:
Safety Tips for Parents
1

Don’t make your kids cross the street in a dangerous way
just because it’s more convenient for you.

2

Drop children off on the school side of the street.

3

Never double park, and do not let your child out of
a vehicle that is not next to the curb.

4

Follow your school’s traffic pattern for drop-off and
pick-up. If your school does not have a plan, contact
school officials and suggest that one be developed.

5

Reduce your speed when you enter a school zone, and
when children are walking or biking along the road.

6

Use a “valet” at drop-off: Cars pull up and a “valet”
(school staff, parent volunteer or school safety patroller)
opens the door to help with drop-off. Drivers are not
permitted to leave the vehicles and must move on after
the door is shut.

7

Train your child to look all ways (left, right, behind
and ahead) and then to walk cautiously when crossing
a street.

8

Make sure all children wear seat belts and are in
appropriate child safety seats or booster seats when
riding in a car.

By following these simple recommendations parents
can help keep all children safe.

For more information, call AAA’s Traffic Safety
Department at (800) 637-2122.
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Consejos de seguridad de la AAA
para conductores de vehículos que llevan y
recogen estudiantes de la escuela
1

Obedezca el plan de tránsito implementado por la escuela
que indica el procedimiento de llevar y recoger a los
estudiantes de la escuela.

2

Si la escuela no tiene un plan de tránsito, póngase en
contacto con el director de la escuela para sugerir que
implementen uno.

3

Asegúrese de que todos los niños estén abrochados
apropiadamente en el vehículo mientras usted maneja.
Use siempre los cinturones de seguridad y los asientos
de seguridad para niños o los asientos elevados “Booster”
al estar en el vehículo.

4

Reduzca la velocidad al manejar en zonas escolares y
cuando haya niños caminando o en bicicleta cerca
del camino.

5

Los niños deben bajar del vehículo en el lado de la calle
donde esté ubicada la escuela.

6

Al llegar a la escuela utilice el “valet” para que le abra la
puerta a su hijo. Esto evitará problemas de tránsito. A los
conductores no se les permite bajar del auto y deberán
continuar manejando una vez que se cierre la puerta.

7

Enseñe a su hijo a ver a su alrededor (a la izquierda,
derecha, adelante y atrás) antes de cruzar una calle.

8

Nunca se estacione en doble fila. No deje que su hijo se
baje del vehículo si no está del lado de la vereda.

9

Evite manejar marcha atrás. Debe cooperar con las
personas quienes dirigen el tráfico.

Al seguir estas recomendaciones los padres de familia pueden
participar en mantener a sus hijos seguros y protegidos.
Para más informes, llame a AAA, Departamento
de Traffic Safety (800) 637-2122.
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