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Agenda
● Objetivos

● Descripción general de la encuesta

● Conclusiones de los grupos de discusión

● Proyectos estratégicos

● Próximos pasos
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Objetivos del estudio
1. Mejorar la calidad y la disponibilidad de las opciones de 

transporte en la escuela y las actividades extraescolares

2. Garantizar que las opciones de transporte escolar sean seguras

3. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
congestión localizada y la contaminación del aire cerca de los 
centros escolares
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Encuesta temprana de COVID a los 
jóvenes
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Encuesta
● Grupos de discusión con cuidadores

● Talleres estratégicos

● Encuestas y eventos emergentes
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Encuesta
Grupos afiliados al SFUSD
● African American Parent

Advisory Council

● District English Learners
Advisory Committee

● Matua Advisory Council

● Chinese Parent Advisory Council

● Mission Graduates

● Chinese Immersion School

● Community Advisory Committee for
Special Education

● Parents for Public Schools

● Kindergarten to College Program

● Rîåçèi åèëíäåíèi æë æé åæëíhè 
æiåèéäh
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Encuesta
Grupos comunitarios
● APRISF

● Bmagic

● Us4Us

● Samoan Community
Development Center

● Samoan Dual Language Pre-K

● Excelsior Strong

● United Playaz

● All in SF

● SVIP

● Latino Task Force

● El Centro

● MEDA

● Community Youth Center

● Óæëíhèi ãæ åèëæjdèëæi 
bäêdédähæs
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Encuesta
Encuesta:
sfcta.org/schoolaccess
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Hallazgos del grupo de discusión: 
puntos débiles
● Seguridad personal

● Niños en varias escuelas

● Comunicación y confianza

● Largos recorridos, trasbordos y autobuses Muni poco fiables

● Trafico

● ¿Coste?
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Hallazgos del grupo de discusión: 
posibles soluciones
● Los autobuses escolares amarillos son populares

● Opciones flexibles

● Cuidado posterior

● Nuevas barreras al uso compartido

de vehículos
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Proyectos estratégicos
Seis categorías
1. Opciones de transporte mejoradas

2. Seguridad personal

3. Seguridad de la infraestructura

4. Comunicación e información

5. Reducción de costes

6. Estrategias específicas para jóvenes en hogares de acogida o sin 
acogida
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Proyectos estratégicos: opciones de 
transporte
● Ampliar los servicios 

de autobuses del 
SFUSD

● Lanzaderas de 
microtransporte

● Transporte 
compartido

● Sistema de préstamo 
de bicicletas 
eléctricas

● Programas de 
cuidados previos y 
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Foto de Pioneer Library System, flic.kr/p/pvffpX

Foto cortesía de Yuba BikesFoto del departamento de fotografía de SFMTA



Proyectos estratégicos: seguridad 
personal
● Educación y 

formación vial

● Ampliar o ajustar 
el programa de 
asistencia de 
tránsito en Muni 
(MTAP, por sus 
siglas en inglés)
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Proyectos estratégicos: seguridad de la 
infraestructura
● Apoyar los programas 

de seguridad de 
infraestructura 
existentes de SFMTA

● Desarrollar una guía 
para los sitios de 
recogida y entrega de 
vehículos

● Legislación estatal: 
menores límites de 
velocidad, aplicación 
de velocidad 
innovadora

Foto del departamento de fotografía de SFMTA
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Proyectos estratégicos: comunicación e 
información
● Coordinadores de 

transporte

● Comité asesor de 
transporte
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Proyectos estratégicos: reducción de los 
costes
● Mejorar el 

conocimiento o el 
alcance de los 
programas de 
tarifas con 
descuento

● Estipendios de 
transporte

Foto del departamento de fotografía de 
SFMTA
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Proyectos estratégicos: enfoque en jóvenes en 
hogares de acogida o sin hogar
1. Considerar permitir que los empleados del SFUSD 

proporcionen transporte a la escuela de origen

2. Permitir la compra de tarjetas clipper con tarifa 
joven por parte del SFUSD para jóvenes en 
hogares de acogida o sin hogar

3. Establecer un foro para la coordinación entre los 
distritos escolares vecinos y los departamentos de 
bienestar infantil para el transporte de las escuelas 
de origen a través de las líneas del condado.
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En el horizonte
● Hallazgos de la segunda ronda de encuestas

● Evaluación y refinamiento de estrategias

● Financiación y planes de ejecución

● Informe final: primavera de 2023
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sfcta.org/stay-connected

Gracias.
¿Alguna pregunta?
sfcta.org/schoolaccess

David Long
david.long@sfcta.org schoolaccess@sfcta.org
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