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PARTE DE PRENSA DE PERLA TABARES HANTMAN
JUNTA ESCOLAR RESPALDA DISTRIBUCION DE FOLLETOS DE SEGURIDAD PARA
ESTUDIANTES DE REGRESO A LA ESCUELA SEGÚN PROPUESTA DE PERLA TABARES
HANTMAN, MIEMBRO DE LA JUNTA
Según propuso la miembro de la Junta Perla Tabares Hantman, por el Distrito 4, la Junta Escolar de
Miami-Dade votó unánimemente para respaldar los Folletos de Mensajes de Seguridad de Tránsito
“¡Bienvenidos de Regreso a la Escuela! Actúe con Inteligencia. Actúe con Seguridad.” Dichos folletos
fueron diseñados por el Equipo de Seguridad del Tráfico de la Comunidad de las Escuelas Públicas
del Condado de Miami-Dade (The Miami-Dade County Public Schools Community Traffic Safety
Team), CTST, por sus siglas en inglés y el Programa Camine Seguro (Walksafe Program) de la
Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami. Estos folletos serán distribuidos a todos los
padres de familia, los estudiantes y los maestros en todas las escuelas.
“La CTST reconoce que las iniciativas de seguridad a nivel del aula con respecto a los estudiantes
que caminan a la escuela, son un importante componente en lo que respecta la seguridad de tráfico
en general en nuestras escuelas y las comunidades que nos rodean,” dijo la Sra. Hantman, que es
una defensora en pro de las iniciativas que promueven la seguridad de los estudiantes peatones. “De
igual importancia es el fomentar conciencia e involucrar a la comunidad en lo que respecta a la
seguridad de los peatones y las destrezas al conducir.”
La CTST es un equipo local de un grupo de agencias jurisdiccionales bajo los auspicios del
Departamento de Transporte de la Florida (Florida Department of Transportation). En los últimos tres
años, la CTST se ha asociado con el Distrito Escolar para promover la seguridad de los estudiantes
peatones y ciclistas en nuestros vecindarios. Como tal, la CTST está comenzando el año escolar con
un resonante mensaje de seguridad que promueve agresivamente la seguridad de tráfico de los
estudiantes en los niveles primarios, intermedios y secundarios de las escuelas. El folleto de
seguridad ha desarrollado y contiene cortos y simples mensajes, pero tienen el potencial de salvar
vidas. Los temas de los mensajes incluyen:







Camine con sus hijos a la escuela
Obedezca todas las señales de la carretera
Cuando pare, detenga o estacione su vehículo, por favor, solamente utilice las áreas
designadas
¡Abróchese el cinturón de seguridad!
Sugerencias de seguridad para los peatones
Esté seguro…Asegúrese de ser visto
###

