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Plan de Rutas Seguras a la Escuela

La Ciudad, en asociación con la Agencia de Servicios de Salud de Santa Cruz y
Ecology Action, está desarrollando el Plan Escolar de Calles Completas. Este plan evaluará
e identificará recomendaciones para mejorar el tráfico escolar y guiar como se
desarrollará el transporte en el futuro. La Ciudad está estudiando las necesidades
de seguridad de tráfico peatonal y para ciclistas de 15 escuelas en Watsonville. Este
estudio examinará el porcentaje de viajeros que usan cada tipo de transporte,
determinará barreras de uso, recomendará soluciones de infraestructura, y
proporcionará una lista de proyectos priorizada con costos estimados para cada
escuela. Este proyecto es financiado por una subvención del Departamento de
Transporte de California y será finalizado en el 2020.
Conjuntamente, este año escolar fondos
de la Medida D están ayudando a
financiar el programa interactivo de
“Bike Smart Walk Smart” en 12 salones
de dos escuelas primarias de Watsonville.
Este programa de entrenamiento le
enseña a estudiantes como atravesar la
calle independientemente y con seguridad.
Los niños practican cruzar por las
esquinas, parar, y mirar para ambos lados
antes de cruzar. Al mismo tiempo están
aprendiendo sobre los beneficios de
caminar y andar en bicicleta. Para más
información, llame a Murray Fontes,
Ingeniero Principal 768-3117.

Arbolitos De Navidad - Después De Los Días Festivos
Despues de los días festivos, su arbolito
ya se mira más café que verde; y las hojas
se caen cada vez que tocas el árbol. Esto
significa que su arbolito se está secando y
es tiempo de sacarlo de su casa.

Talvez quiera mantener el espíritu
navideño manteniendo su arbolito en
casa pero si lo hace, está poniendo a su
familia y su hogar en peligro. Todos los
árboles se pueden incendiar, pero uno
que este seco se incendia mucho más
rápido. Mientras más tiempo mantiene el arbolito en casa, más se seca y lo más seco
el árbol, más grande el peligro de incendio. Si compro su arbolito el día después del día de
Acción de Gracias debe desecharlo antes del año nuevo.
Para desechar de su arbolito, aproveche el programa de reciclaje gratis para los
árboles de Navidad durante la semana del 7 al 11 de enero. Coloque su árbol a la orilla de la banqueta al lado de su contenedor de basura su día regular de recolección de
basura. Debe retirar todos los adornos, decoraciones, luces y soporte del árbol. Los
arboles serán aceptados en el Centro de Reciclaje, 320 Harvest Drive hasta el 31 de
enero sin cobro. Los arboles también se aceptan en la estación de bomberos en el
372 Airport Boulevard.
Si tiene preguntas llame a la oficina de prevención de incendios al 768 -3200.
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Manténgase al día
con Watsonville
los

Ven a celebrar el Día
Mundial de los Pantanos

Acompañanos y planta árboles
en el Parque de Ramsay. Este
proyecto es financiado por Cal
Fire y por Inversiones Climáticas
de California en colaboración
con Watsonville Wetlands Watch.
Para preguntas, llame a Rachel
Kippen al 768-3165

Semana de Ingenieros
17 - 23 de Febrero

Participe en el 16vo Concurso
Anual de Caída de Huevos el
jueves, 21 de febrero, 2019.
Inscripciones empiezan a las
4:00pm en el callejón entre la
Plaza Cívica y la Oficina de Correo
en la Calle Main. Para más
información llame al 768-3117.
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