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 Safe Routes to School 
How Does Your Child Get to School? 

Using active transportation to walk or roll even partway to school provides so many benefits: 

 Health. Children should get at least one hour of physical activity each day. Active transportation gets them closer to 
this goal.  

 Walking and biking saves money. Save on fuel and wear and tear to your vehicle. 

 Environment. Walking and biking instead of driving cuts down on pollution.  

 It’s fun! Walking or biking with your child can be a great chance to connect and frees you from the stress of traffic 

and school parking lots. Older kids travelling on their own or in groups will enjoy their independence.  

Safe Routes to School (SRTS) can help! 

We encourage using active transportation like biking or walking to school as a safe and healthy option. Below are some of our 

efforts. Please contact us for more information on what’s happening at your child’s school and how to get involved.  

 Bike Safety Education (6th grade) and Pedestrian Safety Education (2nd grade): These programs teach students the 

rules of the road and encourage active travel. 

 Encouragement Events: Each year, we help organize fun “Walk and Roll to School” events at many schools through-

out the district. Our two biggest events are in October and May.  

 Walking School Bus / Bike Train: Walking or biking to school in a group with one or more adults is a fun and safe 

way to get started. We’re always looking for volunteers leaders!  

 Engineering: Share your concerns with us about unsafe roads on your route. We work with the City, County and 

others to create safe routes to school. 

 Enforcement: We partner with police to enforce school zone speeds. 

Want to Help? 

We need volunteers to make all of these programs happen throughout the district. Contact us for more information about what’s 

happening at your child(ren)’s school and how you can participate!  

 

For more information, contact: 

Laughton Elliott-Deangelis, Springfield SRTS Coordinator   |   541-744-6373   |   laughton.elliott-dea@springfield.k12.or.us 

www.eugenespringfieldsrts.org 



¿Cómo llega su hijo/a a la escuela? 

Para aquellos estudiantes capaces de caminar, andar en bicicleta, o patinar al menos parte del camino a la escuela, hay tantos be-
neficios: 

 Salud. Los niños deben tener al menos una hora de actividad física cada día. 1 El transporte activo los acerca a este 
objetivo. 

 Caminar y andar en bicicleta ahorra dinero. Ahorre combustible y desgaste por uso de su vehículo. 

 Medio Ambiente. Caminar y andar en bicicleta en lugar de conducir reduce la contaminación.  

 ¡Es divertido! Caminar o andar en bicicleta con su hijo/a puede ser una gran oportunidad para conectarse y le libe-
ra del estrés del tráfico y los estacionamientos de la escuela. Los niños mayores que viajan solos o en grupos disfruta-
rán de su independencia. 

¡Rutas Seguras a la Escuela (SRTS, por sus siglas en inglés) puede ayudar! 

Animamos el uso de transporte activo como andar en bicicleta o caminar a la escuela como una opción segura y saludable. A conti-
nuación están algunos de nuestros esfuerzos. Por favor comuníquese con nosotros para obtener más información sobre lo que 
está sucediendo en la escuela de su hijo/a y cómo participar. 

 Educación de Seguridad en la Bicicleta (6º grado) y Educación de Seguridad para Peatones (2º grado): Estos progra-
mas enseñan a los estudiantes las reglas de la carretera y fomentan el viaje activo. 

 Eventos de Fomento: Cada año, ayudamos a organizar divertidos eventos de "Caminar y Rodar a la Escuela" en 
muchas escuelas de todo el distrito. Nuestros dos eventos más grandes son en octubre y mayo. 

 Autobús Escolar Ambulante/Tren de Bicicletas: Caminar o andar en bicicleta rumbo a la escuela en un grupo con 
uno o más adultos es una manera divertida y segura de empezar. ¡Siempre estamos buscando líderes voluntarios! 

 Ingeniería: Comparta sus preocupaciones con nosotros acerca de las carreteras peligrosas en su ruta. Trabajamos 
con la Ciudad, el Condado y otros para crear rutas seguras a la escuela. 

 Aplicación: Nos asociamos con la policía para hacer cumplir las velocidades de las zonas escolares.  

¿Quiere ayudar? 

Necesitamos voluntarios para que todos estos programas se lleven a cabo en todo el distrito. ¡Comuníquese con nosotros para 
obtener más información sobre lo que está sucediendo en la escuela de su(s) hijo(s) y cómo puede participar! 

Información de Contacto 

Laughton Elliott-Deangelis, Coordinador de SRTS en Springfield | laughton.elliott-dea@springfield.k12.or.us | 541-744-6373 

www.eugenespringfieldsrts.org 
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