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Señores Padres:
Su hijo/a ha expresado su deseo de servir en la AAA School Safety Patrol. El servicio en la Patrulla es
voluntario y está abierto a todos los estudiantes interesados. Las obligaciones requerirán poco del tiempo
dentro de sus horarios. Los miembros son elegidos por su liderazgo, cortesía, formalidad, interés en su
trabajo, aptitud física, actitud hacia los demás y reputación escolar.
Las metas principales de la Patrulla son:
• Ayudar a los niños a cruzar la calle, en forma segura, cuando van al colegio o cuando regresan.
• Ayudar a que los niños se conviertan en peatones seguros.
• Fomentar las calidades de liderazgo y buena ciudadanía en los miembros de la Patrulla.
Es un honor ser miembro de la AAA School Safety Patrol. Millones de niños y niñas han colaborado
desde el comienzo del programa, que empezó aproximadamente en el año 1920. Desde entonces, los
registros en cuanto a seguridad en los niños de entre 5 y 14 años han mejorado significativamente. Las
patrullas han jugado un papel importante en este logro.
Como miembro de una Patrulla, a su niño(a) se le pedirá que cumpla con el Juramento del Miembro de la
Patrulla:
Prometo hacer mis mejores esfuerzos para…
• Reportarme a horario.
• Cumplir mis obligaciones fielmente.
• Esforzarme por evitar accidentes de tránsito, dando siempre yo mismo(a) el buen ejemplo.
• Obedecer a mis maestros y a las autoridades de la Patrulla.
• Denunciar actividades peligrosas de los estudiantes.
• Esforzarme por ganar el respeto de mis compañeros.
Con su autorización, su hijo(a) asumirá responsabilidades que fortalecerán su carácter y le ofrecerán la
oportunidad para ayudar a sus compañeros a desarrollar una mejor comprensión de la seguridad del
tránsito de peatones y de vehículos.

Firma del Padre/Madre

