
 

 
 

The Alameda County Safe Routes to School Program is funded by the Alameda County Transportation 
Commission (https://www.alamedactc.org/). Your transportation dollars at work! 

Encuesta para padres/cuidadores 
¡Gracias por participar en Rutas Seguras a las Escuelas!  
Favor de contestar esta breve encuesta para ayudarnos a mejorar el programa. Si tiene varios estudiantes en la 
misma escuela, por favor conteste la encuesta para el menor que la llevó a casa.  
Favor de devolver esta encuesta para el 26 de abril o antes. 

1. ¿En qué grado está su hijo(a)? 

2.  ¿A qué escuela asiste su hijo(a)?  

3. ¿Cuál es el género de su hijo(a)?  

4. ¿Cuál es la distancia aproximada desde su 
hogar hasta la escuela de su hijo(a)? ¼ de milla 

o menos 
¼ de milla 
a ½ milla 

½ 
milla 
a 1 

milla 

1-2 millas Más de dos millas (favor de 
especificar): _____________ 

5.  ¿Cómo viajó este menor A la escuela la semana pasada?  
  

Caminando En bicicleta 

Auto familiar 
(sólo sus 

niños) 

Auto compartido 
(con otros niños que 

no viven en la 
misma casa) 

Autobús 
escolar 

Transporte 
público 

(autobús, 
BART, etc.) Otro 

 Lunes     

 Martes     

 Miércoles     

 Jueves     

 Viernes     

6.  ¿Cómo viajó este menor DE la escuela la semana pasada?  
 

Caminando  En bicicleta  

Auto familiar 
(sólo sus 

niños) 

Auto compartido 
(con otros niños que 

no viven en la 
misma casa) 

Autobús 
escolar 

Transporte 
público 

(autobús, 
BART, etc.) Otro 

Lunes     

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     
 

7. ¿Permite usted que este estudiante viaje a la escuela de las siguientes maneras? 

 
 Sí, solo Sí, con amigos o 

hermanos 
Sí, con un adulto de 
confianza 

No 

 Caminando     

 En bicicleta     

 Auto familiar (sólo sus niños)     

 Auto compartido (con otros niños que no 
viven en la misma casa)     

 Autobús escolar     

 Transporte público (autobús, BART, etc.)     

 

https://www.alamedactc.org/


   

8. ¿Qué tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados? 

 
Caminar/ir en bicicleta a la escuela es... 

Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo Neutral 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

 ... divertido para mi hijo(a)      

 ... importante para la salud de mi hijo(a)      

 ... recomendado por la escuela de mi hijo(a)      

 ... algo que yo quisiera que hiciéramos más 
seguido      

9. ¿Anduvieron más a pie o en bicicleta usted o su hijo(a) después de participar en las siguientes actividades o eventos? 

 
Sí, mucho 
más 

Sí, un poco 
más 

No, pero 
nos gustaría 

No, y no 
tengo 
intención de 
hacerlo. 

No 
participamos 

Educación de seguridad peatonal (Safe Moves City)      

Autobús Escolar a Pie/Caravana de Bicicletas      

Educación de seguridad para bicicletas (rodeo en 
bicicleta/Conduzca su bicicleta) 

     

Eventos en todo el condado (Día Internacional de Ir a 
Pie y en Bici a la Escuela (Walk and Roll to School), 
Concurso de Zapatos Tenis Dorados, Cacao para autos 
compartidos, Día de Ir en Bici a la Escuela) 

     

Taller de ciclismo familiar      

Asamblea Walk & Roll      

Evento continuo de walk & roll en su escuela (p.ej. día 
de caminar a la escuela cada mes o cada semana, etc.) 

     

Visita a BikeMobile (la bicicleta de mi hijo(a) fue 
reparada por el personal de BikeMobile) 

     

10.  ¿Qué preocupaciones limitan la capacidad de su hijo(a) para caminar o ir en bicicleta hacia y desde la escuela? (favor de seleccionar 
hasta tres preocupaciones) 
 Toma demasiado tiempo caminar o ir en bicicleta a la escuela 
 Es más conveniente ir en automóvil 
 Mal tiempo 
 Autos a alta velocidad 
 No hay guardias en los cruces 
 Actividades del niño(a) antes o después de la escuela 
 Mala conducta vial en las calles cerca de la escuela 

(distracción en el auto, exceso de velocidad, no hay 
cede de paso en los cruces peatonales) 

 No conozco la mejor ruta 
 Debo dejar a otro hermano en otra escuela.  

 Falta de instalaciones (no hay aceras, carriles o rutas para 
bicicletas; las aceras o rutas para bicicletas no son 
continuas, o necesitan reparación; los cruces peatonales 
son inseguros). 

 Falta de estacionamiento para bicicletas, el 
estacionamiento de bicicletas no es seguro o no se 
encuentra en un lugar conveniente. 

 Preocupaciones por actos criminales (peligro de extraños, 
pandillas, violencia o perros) 

 Preocupaciones sobre la intimidación 
 Otro (especifique): _____________ 

11.  ¿Cuál es la razón principal por la que usted camina o anda en bicicleta con su familia, o por la que lo consideraría? 
 Caminar y andar en bicicleta es divertido para mi familia. 
 Caminar y andar en bicicleta fomenta un estilo de 

vida activo y saludable 
 Viajar en auto contamina el aire y daña el medio ambiente 
 Menos viajes en auto significa menos choques y congestión   

 

 Quiero pasar más tiempo con mi familia 
 Caminar y andar en bicicleta es la opción más económica 
 Otro _________ 
 Ninguno de los anteriores - no me interesa caminar o 

andar en bicicleta. 



   

12.  ¿Le gustaría participar en SR2S? Seleccione cómo puede ser voluntario y proporcione su información de contacto a continuación.
 Ofrézcase como voluntario para eventos y concursos, 

como el Día de Ir en Bici a la Escuela o el Concurso de 
Zapatos Tenis Dorados. 

 Ayude a organizar un Autobús Escolar a Pie o una 
Caravana de Bicis en su vecindario 

     Ayude a identificar los problemas de seguridad vial 
cerca de las escuelas 

 
 Ayude a organizar un Día de Ir a Pie o en Bici a la Escuela 

(Walk and Roll to School) mensual 
 Regístrese a continuación para recibir nuestras 

comunicaciones electrónicas  
 

Nombre: _____________________________    Correo electrónico: _____________________________________ 
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