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A continuación se encuentran las pautas de seguridad en el autobús que revisaremos con su
hijo. Tómese un momento para revisar y recordarle a su hijo los comportamientos seguros
dentro y alrededor del autobús.
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Cuando espere el autobús, manténgase alejado del tráﬁco y evite los juegos bruscos u
otros comportamientos que puedan conducir al descuido. No se desvíe hacia calles,
callejones o propiedad privada.
Forme una ﬁla lejos de la calle o carretera cuando se acerque el autobús escolar.
Espere hasta que el autobús se detenga y la puerta se abra antes de salir a la calzada.
Use el pasamanos cuando suba al autobús.
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Cuando esté en el autobús, busque un asiento y siéntese. Hablar en voz alta u otros
ruidos pueden distraer al conductor del autobús y no está permitido.
Nunca saque la cabeza, los brazos o las manos por la ventana.
Mantenga los pasillos despejados: los libros o las bolsas son un peligro de tropiezo y
pueden bloquear el camino en caso de emergencia.
Antes de llegar a su parada, prepárese para partir juntando sus libros y pertenencias.
En tu parada, espera a que el autobús se detenga por completo antes de levantarte de
tu asiento. Luego, camine hacia la puerta principal y salga, usando el pasamanos.
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Si tiene que cruzar la calle frente al autobús, camine por lo menos diez pies por delante
del autobús a lo largo del costado de la carretera, hasta que pueda dar la vuelta y ver al
conductor.
Asegúrese de que el conductor pueda verlo.
Espere una señal del conductor antes de comenzar a cruzar.
Cuando el conductor haga la señal, cruce la calle y esté atento a los cambios repentinos
de tráﬁco.
No cruce la línea central de la carretera hasta que el conductor le haya indicado que es
seguro para usted comenzar a caminar.
Manténgase alejado de las ruedas traseras del autobús en todo momento.
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