
4 de Octubre de 2021 

Queridos padres, 

Del 4 al 10 de Octubre es la Semana de  GREEN RIBBON que se enfoca en la seguridad. Cada día nos centraremos en 

un área diferente de seguridad. También tendremos diferentes acIvidades y sorteos de premios para los 

parIcipantes. Se adjunta un compromiso de seguridad para estudiantes y conductores. Viene con una cinta verde 

que su hijo(a) puede atar a su mochila o bicicleta. Por favor lea las sugerencias de seguridad en el volante y pídale a 

su hijo(a) que lo firme y lo devuelva.  ¡Cada estudiante que devuelva el volante de compromiso firmado parIcipará 

en un sorteo para un nuevo casco de bicicleta! Se entregarán 5 cascos y otros 20 pequeños premios. Cada día Iene 

un tema diferente: 

• Lunes 4 de Octubre - Enfoque de seguridad: peligro de extraños y seguridad en el paIo de recreo. 

 VesBr con ropa deporBva 

• Martes, 5 de Octubre - Enfoque de seguridad: cinturones de seguridad, asientos para el automóvil y cascos para 

bicicletas. 

 Día del cabello loco 

• Miércoles 6 de Octubre - Enfoque de seguridad: seguridad de los peatones y rutas para caminar seguras. 

 VesBr con colores brillantes o neón 

• Jueves 7 de Octubre - Enfoque de seguridad: seguridad en el hogar y contra incendios y preparación para 

emergencias. 

 Use calceBnes locos 

• Viernes 8 de octubre - Enfoque de seguridad: seguridad en Internet 

 Día de venir con pijamas 

Además, el día nacional de CAMINAR A LA ESCUELA es el miércoles 6 de Octubre. Todos los estudiantes 

que caminan a la escuela esa mañana recibirán un pequeño premio. Recuerde usar rutas seguras para caminar y 

cruzar la calle con el guardia de cruce. 

 En Hayden Peak, la seguridad es una prioridad. Discuta los temas de seguridad anterior mente mencionados 

con sus hijo(a)s. Siga todas las reglas de tráfico en la escuela y siempre use los cruces de peatones y las aceras. 

 Recuerden que el carril de bajada frente a la escuela está diseñado para una salida rápida del lado del 

pasajero del vehículo. Contamos con un asistente que ayuda a dirigir el tráfico. Por favor, avance lo más posible 

antes de dejar que su hijo salga del automóvil. Si su hijo(a) necesita ayuda para salir del automóvil o por cualquier 

otra razón, estacione en el estacionamiento y ayude a su hijo(a) a llegar de manera segura al guardia de cruce. El 

estacionamiento no está desInado a ser una zona de salida rápida. 

¡Gracias por su parIcipación en ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes! 

PTA de Hayden Peak 




