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Consejos para padres
Los padres pueden proteger a sus hijos de varias
maneras, incluyendo:
• Vestirlos con vestimenta brillante que sea fácil de
ver y no obstruya su visión.
• Proporcionarles mochilas o bolsos para llevar los
libros para evitar que se pongan en riesgo al
recoger los objetos que se les caen al piso.

Cuando las familias y el personal
escolar trabajan en conjunto,
los niños salen ganando.

• Asegurarse de que la vestimenta y los bolsos para
libros no tengan ningún cordón colgando que
pudiera engancharse en la barandilla o puerta del
autobús cuando los niños suben y bajan del
vehículo.
• Asegurarse de que los estudiantes estén en la
parada unos minutos antes de que llegue el
autobús.
• Recordar a los niños que son responsables de
comportarse adecuadamente mientras esperan el
autobús y cuando viajan.
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• Mantener el área de detención del autobús libre de
botes de basura, cúmulos de nieve u otros
obstáculos que podrían hacer difícil que el
conductor u otros motoristas vean a los niños.

Seguridad en el autobús: Todos somos responsables
Eduque a sus hijos
El historial de seguridad de los autobuses escolares es
notable. Viajar en un autobús escolar es seis veces más
seguro que hacerlo en el automóvil familiar y los
autobuses escolares tienen el historial más bajo de
accidentes fatales por 100 millones de millas recorridas.
De hecho, la mayoría de las lesiones o muertes de
estudiantes se producen fuera del autobús. Por esta
razón, preocuparse por la seguridad no sólo es
importante para los conductores de autobuses sino
también para los estudiantes, padres y motoristas. Todos
cumplimos un papel para asegurar que el viaje de ida y
vuelta de los niños a la escuela sea seguro.
Muchas escuelas organizan programas de seguridad en
el autobús para los niños pequeños. Los padres también
pueden ayudarles a aprender sobre la seguridad.
Asegúrese de que sus hijos sepan y sigan estas reglas a
fin de contribuir a su seguridad y la de los otros niños.

El camino hasta la parada de autobús
• Llega a horario. Cuenta con tiempo de sobra para
llegar a la parada de autobús. Camina deprisa pero no
corras.
• Camina de forma segura. Camina por la acera; si no
hay acera, camina por el lado izquierdo de la calle de
frente al tráfico. Cruza la calle sólo en las
intersecciones o cruces de peatones. De ser posible,
camina con un “compañero”.
• No hables nunca con desconocidos, no aceptes que te
lleven ni aceptes nada de una persona que no conoces.
Si se te acerca un desconocido en un automóvil,
aléjate e informa inmediatamente a un padre, el
conductor del autobús o a otro adulto que conozcas.
• Mantente lejos de los costados y la parte posterior del
autobús. Al conductor no le resulta fácil ver cerca de
las ruedas traseras, cerca de los laterales o
inmediatamente adelante o detrás del autobús. Cuando
te alejes del autobús, hazlo por donde el conductor
pueda verte.
• Si debes cruzar la calle en tu parada, espera a que el
conductor indique con una señal que puedes hacerlo
antes de abandonar el cordón de la acera. Mira hacia
ambos lados antes de cruzar y cruza siempre por
delante del autobús.

Mientras esperas el autobús
• No corretees ni juegues en la parada de autobús. El
comportamiento que podría ser adecuado en la plaza
puede ser peligroso en la parada de autobús.
• Mantente alejado de la calle. El tráfico es a menudo
muy intenso por la mañana. Podrías ser atropellado
por un automóvil u ocasionar un accidente si estás
demasiado cerca de la calle.
• Respeta la propiedad privada. No corras a través de
jardines de otras personas, no te subas a sus árboles o
cercas ni te pasees por sus edificios o garajes.
Quédate en la parada de autobús.
• No hagas ruido. Algunos vecinos podrían estar todavía
durmiendo cuando tú partes hacia la escuela, así que
evita ser ruidoso.

Cuando subas al autobús
• Apártate de la calle cuando se acerque el autobús.
• Forma una sola fila frente a la puerta. No empujes ni
tironees: espera tu turno.
• Si debes cruzar la calle cuando el autobús se ha
detenido, mira hacia ambos lados antes de dar un paso.
Los motoristas tienen la obligación de detenerse pero
no siempre la cumplen. Nunca cruces entre medio de
automóviles estacionados. Mantente lo
suficientemente lejos del frente del autobús de forma
que tú puedas ver al conductor y él pueda verte a ti.
• Usa la barandilla al subir al autobús. Deja espacio para
que el estudiante frente a ti suba de forma segura.
• Muévete rápida pero cuidadosamente hacia tu asiento
y asegúrate de que tu mochila u otros objetos que
pudieras llevar no golpeen a los otros estudiantes.
• Siéntate inmediatamente para no estar parado cuando
el autobús comience a moverse: podrías perder el
equilibrio y lastimarte o lastimar a otro estudiante. Si
tu autobús tiene cinturón de seguridad, debes
abrochártelo.

Cuando viajas en autobús
• No hagas ruido. Está bien hablar en voz baja con las
personas que viajan cerca tuyo, pero nunca grites ni
des alaridos. El conductor necesita concentrarse en la
ruta. El ruido excesivo o los gritos o alaridos
repentinos podrían distraer al conductor.
• Quédate en tu asiento. No te arrodilles ni te pares
sobre el asiento. No te levantes ni camines.
• Mantén el pasillo despejado. Nada, incluyendo libros,
mochilas, piernas o brazos, debe bloquear el pasillo.
• No obstaculices el pasillo con tu cuerpo o tus
pertenencias. Si te dan permiso para abrir la ventanilla,
no saques las manos, brazos, cabeza ni ningún objeto
afuera de autobús.
• Nunca arrojes objetos mientras viajas en autobús: ni
hacia fuera por la ventanilla ni dentro del autobús.
• Comparte tu asiento. No discutas sobre quién se sienta
a tu lado. Esto impide que otros estudiantes suban al
autobús de forma rápida y segura.
• Obedece siempre al conductor del autobús y al
asistente del autobús (si hay uno).

Cuando bajes del autobús
• Presta atención. Organízate y apróntate para bajar
cuando el autobús llegue a tu parada. No hagas que el
conductor y los demás pasajeros deban esperarte
mientras recoges tus pertenencias.
• Quédate sentado hasta que el autobús se detenga. No
empujes ni tironees a las otras personas al bajar.
• Sal del área de autobús inmediatamente para no
entorpecer el paso del autobús y los otros vehículos
cuando el autobús arranque.

En caso de emergencia
• Mantén la calma.
• Escucha al conductor y sigue las instrucciones.
• Los niños mayores deberían ayudar dando el ejemplo
y asistiendo a los niños más pequeños.

