Dear Harlandale families,
As the new school year begins, it’s important to remind your children about how to stay safe
walking to and from school.
Please take the time to review appropriate safety measures with your children, reminding them of
the following tips:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do not accept rides with strangers or people you do not know very well.
Students should always be aware of their surroundings, especially when walking alone.
If students are walking to and from bus stops in the dark, they should do so with a buddy.
Young children should walk with an adult.
Older children should walk with a friend or in a group.
Watch for cars at every driveway and intersection.
If students are approached by strangers, they should avoid a conversation and report the
incident to an adult immediately or call 911.
Do not accept candy or gifts from strangers.
Never go anywhere without telling your parents first.

The safety of our students is our top priority. We also want to let you know that the Harlandale
Police Department 24-hour hotline is available at (210) 932-7233(SAFE). Thank you for your
support.

Sincerely,

Rey Madrigal
Superintendent

Estimados Padres de Familia de Harlandale ISD,
Al principio del nuevo año escolar es importante hablar con sus hijos sobre las medidas de seguridad que
deben de tomar cuando van a la escuela a pie.
Por favor tome el tiempo para repasar las medias de seguridad adecuadas con sus hijos, y recuérdeles de
los siguientes consejos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No deben de subirse a vehículos con desconocidos o con personas que no conocen muy bien.
Siempre deben de estar conscientes de sus alrededores, especialmente cuando caminan solos.
Si los estudiantes están caminando a casa o a la parada de autobús en la oscuridad, deben de
hacerlo con un compañero.
Niños pequeños deben de caminar con un adulto.
Niños más grandes siempre deben de caminar con un amigo o en grupo.
Estén atentos de los vehículos en cada intersección y entrada de autos.
Si se les acercan personas desconocidas, deben de evitar una conversación y reportar el incidente
a un adulto inmediatamente o marcar al 911.
No acepten dulces o regalos de desconocidos.
Nunca vayan a ningún lado sin notificar a sus padres.

La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra primera prioridad. También les queremos comentar que
el Policía de Departamento de Harlandale tiene una línea directa (210) 932 – 7233 (SAFE) disponible las
24 horas al día. Gracias por su apoyo.
Sinceramente,

Rey Madrigal
Superintendente

