
 
2013/2014 Encuesta de Rutas Seguras a la Escuela  

(Safe Routes to School) para Padres/Tutores 
 

 

Gracias por tomarse el tiempo para llenar esta encuesta. Su participación nos permite ajustar las características del 
programa Rutas Seguras a la Escuela para cumplir mejor con las necesidades de cada escuela. 

Esta encuesta también está en línea en http://www.surveymonkey.com/s/13sr2spadres.  
Puede utilizar este formulario para dar información sobre un niño(a) o varios. 

 
1. Distrito Escolar:        

 
2. Nombre de la Escuela:        

 
3. Grado Escolar:       

 
4. ¿Esta escuela tiene un programa de Rutas Seguras a la Escuela? 

¢  Si  ¢    No  ¢  No sé 
 

5. ¿Cuál es la distancia aproximada de su casa a la escuela? 
¢ ¼ de milla o menos  ¢    ¼ de milla a ½ milla  ¢ ½ milla a 1 milla 
¢ 1 milla a 2 millas  ¢    Más de 2 millas   

 
6. ¿ Generalmente, cómo viaja su hijo(a) a la escuela? 
¢Caminando    ¢ En bicicleta      ¢En un coche compartido (con otros niños) o carpool 
¢Autobús escolar    ¢Autobús de la ciudad/transporte publico   ¢ En el auto familiar (sólo sus niños)  

 
7. ¿ Generalmente, cómo viaja su hijo(a) de la escuela a la casa? 
¢Caminando    ¢ En bicicleta      ¢En un coche compartido (con otros niños) o carpool 
¢Autobús escolar    ¢Autobús de la ciudad/transporte publico   ¢ En el auto familiar (sólo sus niños)  

 
8. ¿Usted y/o su(s) hijo(a)(s) han participado en alguno de los siguientes eventos o programas de Rutas 

Seguras a la Escuela? 
Sí  No  No sé 

 Lecciones en el salón de clases   ¢  ¢  ¢ 
 Asambleas de Seguridad de el tráfico  ¢  ¢  ¢ 
 Días de caminar o llegar en bicicleta a la escuela ¢  ¢  ¢ 
 Rodeo de bicicletas    ¢  ¢  ¢ 
 https://www.schoolpool.511.org/?client=smcoe ¢  ¢  ¢ 
 Autobús escolar a pie (Walking School Bus) o ¢  ¢  ¢ 

Caravana de bicicletas 
   

9. Sí Si respondió que sí a la pregunta anterior, ¿su hijo(a) caminó, llegó en bicicleta o en auto compartido 
(carpool) con más frecuencia después de participar en…? 

Sí  No  No sé 
Lecciones en el salón de clases   ¢  ¢  ¢ 
Asambleas de Seguridad de el tráfico  ¢  ¢  ¢ 
Días de caminar o llegar en bicicleta a la escuela ¢  ¢  ¢ 
Rodeo de bicicletas    ¢  ¢  ¢ 
https://www.schoolpool.511.org/?client=smcoe ¢  ¢  ¢ 
Autobús escolar a pie (Walking School Bus) o ¢  ¢  ¢ 
Caravana de bicicletas 

 
10. ¿En qué grado escolar permitiría que su hijo(a) caminara o llegara en bicicleta a la escuela/la casa sin un 

adulto acompañante? 
 

Grado escolar:     
 
 
Comentarios:            

 
 
 
 
 

11.  ¿ Alguno de los siguientes problemas 
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preocupan o limitan la capacidad de su hijo(a) para caminar hacia/desde la escuela? 
Sí  No 

 Lejanía de la escuela      ¢  ¢ 
 Actividades del niño(a) antes o después de la escuela   ¢  ¢ 
 Tráfico viaja muy rápido por la ruta     ¢  ¢ 
 Demasiado tráfico por la ruta     ¢  ¢ 
 No hay adultos con quienes caminar o andar en bicicleta  ¢  ¢ 
 Falta de aceras (banquetas) y/o caminos    ¢  ¢ 
 Falta de caminos para bicicletas     ¢  ¢ 
 Cruces inseguros       ¢  ¢ 
 No hay guardias en los cruces     ¢  ¢ 
 No hay lugar para estacionar bicicletas en la escuela   ¢  ¢ 
 Peligro con los extraños      ¢  ¢ 
 Violencia/delitos en el vecindario     ¢  ¢ 
 No conozco la mejor ruta hacia la escuela    ¢  ¢ 
 Otro:             
 

12.  ¿ Permitiría que su hijo(a) camine o llegue en bicicleta a la escuela con más frecuencia si se aborda este 
problema/preocupación? 

Sí  No 
Lejanía de la escuela      ¢  ¢ 
Actividades del niño(a) antes o después de la escuela   ¢  ¢ 
Tráfico viaja muy rápido por la ruta     ¢  ¢ 
Demasiado tráfico por la ruta     ¢  ¢ 
No hay adultos con quienes caminar o andar en bicicleta  ¢  ¢ 
Falta de aceras (banquetas) y/o caminos    ¢  ¢ 
Falta de caminos para bicicletas     ¢  ¢ 
Cruces inseguros       ¢  ¢ 
No hay guardias en los cruces     ¢  ¢ 
No hay lugar para estacionar bicicletas en la escuela   ¢  ¢ 
Peligro con los extraños      ¢  ¢ 
Violencia/delitos en el vecindario     ¢  ¢ 
No conozco la mejor ruta hacia la escuela    ¢  ¢ 
Otro:             

 
13. Considere las siguientes opciones y marque todas los que apliquen a usted. 

Desde la implementación del Programa de Rutas Seguras a la Escuela (SR2S) en la escuela de mi hijo(a)... 
 Sí 

 
No Más o menos igual En los días de 

eventos de SR2S 
 

A. Me ofrezco más como voluntario(a). ¢ ¢ ¢ ¢ 
B. Hay menos tráfico de autos frente a la escuela. ¢ ¢ ¢ ¢ 
C. Mi hijo(a) tiene hábitos más saludables. ¢ ¢ ¢ ¢ 
D. Hay una mayor sensación de seguridad en mi 
comunidad. 

¢ ¢ ¢ ¢ 

 
14. ¿Qué es lo que obstaculiza el que su hijo(a) utilice el autobús escolar? 

¢No se ofrece   ¢ No es conveniente   ¢El costo    ¢Paradas infrecuentes    ¢Horario del autobús  
 
Orto:             

 
15.  ¿ Qué es lo que obstaculiza el que su hijo(a) utilice el transporte público? 

¢Servicio limitado en la ruta   ¢Horario del autobús      ¢Seguridad      ¢Costo    ¢ Edad del niño(a) 
  
Otro:             

 
Gracias para su tiempo y comentarios! Por favor vuelva esta encuenta al maestro de su hijo or a la oficina de 

la escuela. 
Si tiene preguntas de la encuenta o la programa SR2S, por favor visite www.smcoe.k12.ca.us/sr2s o llame Daina 

Lujan, Safe Routes to School Coordinator a 650-802-5306. 


