As a Pedestrian/Bicyclist
Student I Promise to always…
Be Aware and Be Seen
1. Stop and look left, right, and left again before I
cross the street.
2. Stay alert when walking and bicycling - I will
watch out for all other traffic around me and be
aware of my surroundings.
3. Wear bright colors if I am walking or bicycling during the day so I can be seen.
4. Take extra care if walking or bicycling when it’s
hard to see or at night. I will wear retro-reflective
gear and carry/wear a bright light or have required bike lights.

riding on the sidewalk or road.
3. Stay 5 big steps away from the street when I'm
waiting for a bus.
4. Stop, look, and listen before I cross railroad tracks
and never play on or near the tracks.

As a Driver I Promise to
always…
1. Pay attention: I won’t text or talk on the phone
and drive

2. Look both ways, and look again at intersections
both marked and unmarked,
3. Yield to pedestrians and bicyclists in intersections
or in the street
4. Stop completely at stoplights and stop signs, and
look before turning.

Como estudiante peatón/ciclista,
me comprometo a cumplir siempre
con lo
siguiente...
Estar atento y hacerme ver
1. Parar y mirar a la izquierda, derecha, e izquierda
nuevamente antes de cruzar la calle.
2. Estar alerta al caminar y andar en bicicleta - Tendré
cuidado con todo el tránsito de mi alrededor y estaré atento a mis alrededores.
3. Tratar de usar colores brillantes si camino o ando
en bicicleta durante el día para que la gente pueda
verme.

Where to Walk and Ride

5. Respect and keep out of bike lanes

1. Walk on a sidewalk if one is present, if not, walk
facing traffic.

6. Buckle my seat belt

4. Tener cuidado especial si camino o ando en bicicleta cuando hay escasa visibilidad o a la noche.
Usar equipo retro-reflectante y llevar/usar una luz
brillante o tener las luces obligatorias en la bicicleta

7. Ensure all passengers are properly restrained

Dónde caminar y andar en bicicleta

2. Bicycle in the same direction as traffic whether

1. Caminar por la acera en caso de haber una, de lo
contrario, caminar de cara al tránsito.
2. Andar en bicicleta en la misma dirección del tránsi-

to, ya sea sobre la acera o la calle.
3. Mantenerse a 5 pasos grandes de la calle cuando se
espera el autobús.
4. Parar, mirar y escuchar antes de cruzar las vías del
ferrocarril y no jugar en las vías o cerca de ellas.

Como conductor, me comprometo a
cumplir siempre con lo
siguiente...
1. Prestar atención: No enviar mensajes de texto ni
hablar por teléfono mientras se conduce.
2. Mirar en ambos sentidos, y mirar nuevamente en
las intersecciones tanto señaladas como no señaladas.
3. Ceder el paso a los peatones y ciclistas en las intersecciones o en la calle.
4. Detenerse por completo en los semáforos y señales
de pare, y mirar antes de girar.
5. Respetar y no pasar a los carriles para bicicletas.
6. Abrochar el cinturón de seguridad.
7. Usar un asiento de seguridad para niños correctamente instalado para transportar niños pequeños.

