The Denver Safe Routes to School team engages with school communities to
explore safer, more enjoyable, and less stressful ways to get to and from school.
This means healthier students and communities.

What can Safe Routes to School do
for YOUR School Community?

Reduce Stress
The Safe Routes to School
team will work with your school
community to find safer, less
stressful ways to get to and
from school.

GET FIT
Did you know that just 30 minutes of physical activity, like
walking or biking to school, increases fitness levels and overall health? Let’s talk about how
this can be a part of your school
commute.

MAKE FRIENDS
Getting to school can be a fun
and social time for your child.
Help them start their day with
a smile!

for Schools
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Improve
Transportation
Safety
We recognize that every school
community is unique, so we listen and work with you to find
transportation options that
best meet your needs.
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Impact
Student Health
We offer Safe Routes to School
programming that encourages
daily physical activity, forms
healthy habits, builds strength,
and increases overall health and
well-being.
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Increase
Student Safety
Kids who feel safer are more
successful at school. Register
on our website to become a
Safe Routes to School partner
today.

Be Aware, Be Safe, Have Fun!

Visit www.denvergov.org/SRTS for more information.

Route Planning • Community Feedback • Bike Safety Education • Travel Plan Development

Walking School Bus • Schoolpool • Bike Rodeos • Safety Assessments • And Much More!

for FAMILIES

El equipo de Denver Safe Routes to School (Rutas Seguras a Escuelas de Denver)
colabora con las comunidades escolares para explorar formas más seguras, más
agradables y menos estresantes de llegar y salir de la escuela. Esto significa estudiantes
y comunidades más saludables.

¿Qué pueden hacer las Rutas Seguras a la
Escuela para SU comunidad escolar?

Reducción de Estrés
El equipo de Rutas Seguras a
la Escuela trabajará con su comunidad escolar para encontrar
formas más seguras y menos
estresantes para ir y venir de la
escuela.

Ejercicio físico
¿Sabía que solo 30 minutos de
actividad física, como caminar o
andar en bicicleta a la escuela,
aumenta los niveles de condición física y la salud en general? Hablemos sobre cómo esto
puede ser parte de su viaje hacia y desde la escuela.

Nuevos amigos
Llegar a la escuela puede ser un
momento divertido y social para
tu hijo/a. ¡Ayúdalos a comenzar
su día con una sonrisa!

Para Escuelas
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Mejoras en el
transporte escolar
Reconocemos que cada comunidad escolar es única, por lo
que escuchamos y trabajamos
con usted para encontrar las
opciones de transporte que
mejor satisfagan las necesidades de su comunidad.

Impacto en la salud
de los estudiantes
Ofrecemos programas de Rutas
Seguras a la Escuela que fomentan la actividad física diaria,
forman hábitos saludables, y
fortalecen y aumentan la salud
y el bienestar en general.

Aumento de la
seguridad estudiantil
Los niños que se sienten más
seguros tienen más éxito en la
escuela. Regístrese en nuestro
sitio web para convertirse hoy
mismo en un socio de Rutas Seguras a la Escuela.

Mantente alerta. Mantente seguro. ¡Diviértete!
Visite www.denvergov.org/SRTS para más información

Planificación de ruta • Comentarios de la comunidad • Educación sobre seguridad en bicicleta • Desarrollo del plan de viaje

Caminando hasta el autobús escolar • Carro Compartido • Rodeo de Bicicletas • Evaluaciones de seguridad • ¡Y mucho más!

Para Familias

