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 Office of the 
SUPERINTENDENT

 
26 de septiembre del 2016  
 
Estimados Padres y Familias de las Escuelas Públicas de Federal Way,  
 
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad número uno en las Escuelas públicas de Federales 
Way. Como usted sabrá, recientemente hubo dos incidentes de trafico este año que involucraron a dos 
estudiantes del distrito que se pudieron prevenir. Ahora que la escuela ya ha comenzado, nos gustaría 
recordarles a todos los conductores, alumnos y familias a estar conscientes de su entorno. En un esfuerzo por 
aumentar la conciencia de seguridad de los estudiantes, esta carta ofrece consejos enfocados en como estar al 
pendiente si usted es un conductor y buenos hábitos de caminar.  
 
Es importante saber que las zonas escolares están en su lugar para que los conductores estén alertas, para 
salvar vidas y para evitar lesiones graves cerca de las escuelas. Ahora que ya entramos al otoño y los meses del 
invierno, las mañanas y tardes serán más oscuras cuando los estudiantes vayan y vengan de la escuela. 
 
Debemos ser muy diligentes al conducir durante estos tiempos. Quiero animar a los conductores de nuestra 
comunidad a tomar las siguientes precauciones en nuestras carreteras, sobre todo alrededor de las escuelas:  
• REDUZCA la velocidad y este muy alerta a las acciones de otros conductores y peatones.  
• Preste atención al límite de velocidad en zonas escolares que es 20 MPH; respetar el límite y estar al pendiente 
de los peatones, mantener el pie en el freno.  
• Nunca rebase un vehículo detenido para los peatones.  
• No bloquear el paso de peatones cuando se detenga en una luz roja o cuando esté esperando para dar vuelta a 
la derecha, obligando a los peatones a ir a tu alrededor, esto podría ponerlos en la ruta del tráfico.  
 
 
Quiero animarles a recordarles a sus hijos lo importante de los siguientes hábitos y costumbres cuando vayan 
caminando a la escuela para que se mantengan seguros: 
 
•Pongan atención a su entorno-no usen audífonos y guarden sus teléfonos celulares. 
- Usar caminos y banquetas designados para caminar solamente.  
• Al cruzar las calles, utilizar los cruces de peatones designados y cruzar CON la luz.  
• Asegurarse de mirar a ambos lados atentamente antes y cuando cruce una calle, incluso cuando este en el 
cruce de peatones y cuando cruce con la luz. No asumir que el conductor puede verte.  
• Si el día esta nublado o cuando hay poca visibilidad, usar ropa de color claro o ropa con material reflectante 
para ser más visible. 
-Por seguridad, siempre caminar con un amigo o un grupo de amigos; permanecer en una ruta aprobada por sus 
padres e ir directamente a la escuela y regresarse directamente a casa. ¡No tomar atajos ni parar en casa de un 
amigo sin consultarle! • --Si van en bicicleta, patineta o patines, usar siempre cascos y ropa protectora. Poner 
reflectores en su bicicleta y los zapatos.  
• Ser un buen ejemplo de seguridad para sus amigos y mostrar que le interesa seguir las reglas.  
 
Entre todos- la gran comunidad de Federal Way- aseguraremos que cada uno de nuestros alumnos lleguen 
seguros a la escuela. La llegada a la escuela y de la escuela de nuestros alumnos es extremadamente 
importante. Queremos también darles las gracias a nuestro Departamento de Policía de Federal Way y otras 
agencias que enforzan la ley por mejorar la comunicación en relación a la seguridad de los estudiantes. 
 
Sinceramente, 

 
 
 
 

Dr. Tammy Campbell, Superintendent 


