
     
    Proyecto “Rutas Seguras a la Escuela” de Atlanta 
 
 Encuesta Sobre El Transporte a la Escuela 

                   Para Los Padres de Estudiantes  
 

1) ¿A qué distancia queda su domicilio de la escuela? 
 ___ ¼ milla o menos    ___ ¼ milla a ½ milla    ____ ½ milla a 1 milla 
 ___  entre 1 y 2 millas            ____ más de 2 millas 
 
2) ¿En cual vecindad/apartamentos vive Ud.?  _____________________ 
 
3) Información sobre su hijo: 

Grado __________   Profesor(a) __________     Sexo ___ M ___ F 
 

4) ¿Cual modo de transporte utiliza su hijo para llegar a la escuela? 
_____ carro particular   ___ bus escolar    
_____ carpool (niños de varias familias en un solo carro) 

          _____ caminar            ____  bicicleta 
          _____ otro modo (favor de explicar): ___________________ 
 

5) ¿Cual modo de transporte utiliza su hijo para llegar a la casa por la tarde? 
_____ carro particular   ___ bus escolar    
_____ carpool (niños de varias familias en un solo carro) 

          _____ caminar            ____  bicicleta 
          _____ otro modo (favor de explicar): ___________________ 
 

6) Si Ud. lleva o recoge a su hijo en carro, ¿cuales son las razones por  
     ese modo de transporte?  
 
 
 
7) ¿Cuales son las calles o las intersecciones en la ruta a la escuela que le 

parecen más peligrosas?  Favor de explicar el porque. Tambien, indique 
cualquier otro tipo de peligro que Ud. percibe en la ruta. 

 
 
 
 
 
    -Favor de continuar al otro lado de la hoja. – 

        
 



8) Yo permitiera que mi hijo caminara o montara bicicleta para ir a o venir de la 
escuela con más frecuencia si: 

    (por favor, indique los 3 mas importantes) 
 
    ____ mi hijo fuera acompañado por otros niños 
    ____ mi hijo fuera acompañado por otros adultos 
    ____ hubieran mapas indicando las mejores rutas 
    ____ hubieran más banquetas o vias para bicicletas 
    ____ hubieran más policía o guardias para ayudar a los niños cruzar la calle 
    ____ los carros no corrieran tan rápido por las calles 
    ____ mi hijo recibiera educación en cuanto a los métodos seguros 
              de caminar y montar bicicleta 
    ____ otro – favor de explicar 
 
9) ¿Con qué frecuencia camina or monta bicicleta su hijo para ir a o venir 
       de la escuela?  
     ______ todos los dias     ____ varias veces a la semana 
     ______ una vez a la semana     _____ muy de vez en cuando 
     ______ nunca 
 
10) Si su hijo camina o monta bicicleta para ir a o venir de la escuela, anda 

normalmente: 
_____ solo(a)       _____ con otros niños      ____ con mamá o papá 
_____ con otro adulto 

 
 

 
11)  Comentarios adicionales: 
 
 
 
13) ¿Quisiera Ud. ayudar con el proyecto “Safe Routes to School” (Rutas 
Seguras a la Escuela)?   ____ sí     ____ no 
 
Si indicó que sí, favor de apuntar su nombre y teléfono para poder comunicarnos 
con Ud.: 
       ________________________________________________ 
        nombre                                                                         teléfono 
 
                  ¡ Muchísimas gracias por llenar este formulario! 

                Favor de mandarselo con su hijo al profesor/ la profesora antes 
                                       del dia 24 de septiembre. 
    


