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Acompáñe a la Policía de Monroe y a las Escuelas Publicas de Monroe a:

Encuéntrese en uno de estos sitios para iniciar:

a las 8:30 a.m.

La esquina de la calle sur Kelsey y la calle principal
En la esquina de las calles West Columbia y Dickinson
En la esquina 156th y la 165th cerca de Lords Lake
En la esquina de las calles 171st y 154th
En la esquina de las calles 166th y 154th
En el parque ubicado en la esquina de las calles Van y Wales
Las familias disfrutarán de refrigerios y otras botanas
mientras que los oficiales locales refuerzan las reglas
para caminar juntos y seguros a la escuela y
posteriormente empezar a caminar juntos a la escuela.
Utilizando los cruceros peatonales en las intersecciones
en donde los guardias de crucero se encuentran
cumpliendo con su deber, seleccionando rutas en
donde se encuentren aceras y otras reglas de
seguridad serán compartidas durante este divertido
evento familiar.
De acuerdo a las estadísticas nacionales, cada año, alrededor de 25,000 niños en toda la nación llegan a ser
heridos por vehículos motorizados. Las decisiones realizadas por niños que caminan a la escuela y en los
alrededores del poblado pueden hacer la diferencia entre formar parte de esa estadística o llegar sano y salvo a
su destino.
El Distrito Escolar de Monroe no discrimina por sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, veterano retirado honorablemente o condición militar, orientación sexual, incluida la
expresión o identidad de género, la presencia de cualquier discapacidad sensitiva, mental o física, o por el uso de un perro de guía entrenado o animal de servicio por parte de una persona con
discapacidad en sus programas y actividades, y brinda el mismo acceso al Club de niños exploradores y otros grupos para jóvenes designados. Los siguientes empleados han sido designados para
encargarse de las preguntas y las quejas sobre supuestas discriminaciones: el Coordinador del Título IX: Joanne Dickinson (360.805.2539); la Coordinadora de la Sección 504/ADA: David
Paratore (360.804.2603); y la Coordinadora del cumplimiento: Joanne Dickinson (360.805.2539).

