
    

      

   

   

 

    

 

    

 

    

    

  

               

  

                          

   

    

 

  

  

   

                 

 

  

  

   

   

  

 

 

                  

  

                  

                

 

    

  

 

    

  

   

 

  

  

 

 

 

    

               

 

   

 

              

 

   

 

 

 

  

  

            

 

  

  

 

                     

  

   

 

Distrito Escolar de Kennewick #17 

Consejos de Seguridad en el Autobús para los Padres 

 Pida a su estudiante que cargue sus artículos en una 

mochila o bolsa escolar para que no se les tire nada en 

el camino. 

 Pare y vea a la izquierda, derecha y nuevamente a la 

izquierda si necesita cruzar la calle. Haga lo mismo en 

las entradas para autos y callejones. Exagere al   

mostrarle como cruzar al mover la cabeza de izquierda a 

derecha y nuevamente a la izquierda. 

 Asegúrese que salgan de su casa a tiempo para que 

caminen a la parada del autobús y lleguen cinco minutos 

antes de que llegue el autobús. El ir corriendo es  

peligroso. 

 Los padres con estudiantes de kínder deben 

encontrarlos en la parada del autobús en la tarde. 

 Si necesita cruzar la calle, caminen en una sola fila, 

viendo siempre el trafico y los mas lejos de la calle. 

 Camine con niños pequeños a la parada del autobús y 

pida a los niños mas grandes caminar en grupos. Hay 

seguridad en grandes números, es mas fácil que los 

conductores vean a un grupo de niños. 

 Recuérdele a los niños ver a la derecha antes de 

bajarse del autobús. Los conductores algunas veces por 

ir de prisa tratan de pasar por la derecha del autobús. 

 Cuando se reúna con su estudiante en la parada del 

autobús en la tarde, espere en el lado de la calle donde 

se bajara su niño/a, y no al cruzar la calle. Los niños 

pueden estar tan emocionados al verlo que trataran de 

cruzar la calle sin acordarse de las reglas de seguridad. 

Espere que el chofer le haga la señal para cruzar por en 

frente del autobús. De la instrucción a su niño/a de 

nunca cruzar por detrás del autobús. 

 Si su niño entrara a kínder, asegúrese de llenar el 

formulario de transporte el cual puede pedir en la 

escuela de su niño/a. 

 Enseñe a su niño/a a asegurar cualquier cordón u otro 

objeto que se pueda enredar en el pasa manos o en la 

puerta del autobús al salir. 

 Su niño/a necesita una nota si usted necesita que se 

baje en otra parada del autobús que no sea la parada 

asignada. Su niño/a necesita entregar la nota firmada 

en la oficina. El chofer no tiene la autorización de dejar 

que su niño/s se baje en otra parada sin primero haber 

entregado una nota a la oficina. 

 Los niños deben ir sentados en silencio, ser amables 

con el chofer y asistente, y seguir todas las reglas del 

chofer y del autobús. 

 Los niños deben mantenerse sentados durante todo el 

viaje en el autobús y mantener el pasillo sin obstruir. 

 No le permita a su niño/a jugar juegos donde tenga que 

correr o empujar en la parada del autobús. Es  

peligroso cercas del trafico. 

 Advierta a su niño/a, que si se le cae algo por fuera del 

autobús, no trate de levantarlo. Mejor, avise al chofer y 

siga sus instrucciones. Si se agacha a recoger el   

objeto, esto podría causar que salga lastimado si el 

chofer no lo vea y comience a manejar.  

 Asegúrese que su niño/a se para por lo menos 10 pies 

(5 pasos gigantes) de distancia de la calle mientras 

espera el autobús. Así estará alejado/a del trafico. 

Practique con los niños pequeños a tomas 5 pasos 

gigantes para que se familiaricen con la distancia de 10 

pies. 

 Sentarse con seguridad: Sentaderas en el asiento, 

espalda al respaldo, sus manos en su mochila en sus 

piernas. 

 Los envases de vidrio, patinetas, animales vivos 

(excepto perros guías), alcohol, drogas, tabaco, armas 

de fuego, armas, cigarrillos eléctricos, instrumentos 

musicales grandes, artículos inflamables no se 

permiten en los autobuses. 

 No se permiten los arreglos de globos o florales en 

embaces de vidrio. 


