Julio 1, 2018

DISTRITO ESCOLAR NATIONAL
GUIA PARA LA SEGURIDAD DEL PASAJERO EN EL TRANSPORTE ESCOLAR
(PADRES/TUTORES, POR FAVOR COMENTEN EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA CON SU HIJO(A).

Lista de paradas del autobús escolar – En la dirección de la escuela se puede obtener la lista de paradas que hace el
autobús escolar cerca de donde reside cada estudiante.

Procedimientos de ascenso y descenso del autobús escolar en las paradas y en otros sitios
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Siempre obedece las indicaciones del conductor del autobús.
Sal de tu casa bien temprano para llegar a la parada del autobús, por lo menos cinco minutos antes de que éste
llegue. No hagas ruido ni juegues ni corras alrededor de la parada del autobús.
Camina, no corras. Quédate en la acera, y si no la hay, permanece lo más alejado posible del tráfico. Camina de
cara al tráfico que viene. Cruza la calle solo en intersecciones controladas por señal.
Espera por lo menos 12 pies adelante de la parada del autobús escolar. Espera formado en una sola fila.
Espera hasta que la puerta del autobús escolar abra antes de dirigirte al mismo.
No traigas animales ni cosas de vidrio contigo pues no se te dejará subirlos al autobús.
Antes de abordar el autobús, todos los estudiantes deben tener un pase de autobús que debe ser mostrado al
conductor y ser pasado a un escáner al entrar/salir del autobús.
Sube al autobús de modo ordenado y permanece siempre en tu asiento. El conductor tiene autoridad para
asignar asientos a los estudiantes.
Espera hasta que el autobús haya parado completamente y la puerta se haya abierto para levantarte del asiento
y bajar ordenadamente.
Aléjate del autobús y de la zona de peligro (12 pies alrededor del autobús) luego de haber bajado.
Si tienes que cruzar la calle (en la parada del autobús) antes o después de subir o bajar del vehículo, el conductor
te acompañará. No cruces solo. Dile al conductor que tienes que cruzar la calle. El conductor activará las luces
rojas intermitentes del autobús y sostendrá en alto un letrero vial para que tú y quien te acompañe crucen la
calle.
Debes estar consciente de que no todos los conductores se paran cuando se activan las luces rojas intermitentes
del autobús escolar. Por ello, tienes que esperar al lado del camino hasta que el conductor del autobús escolar te
diga que puedes cruzar en la parada de autobús.
Nunca cruces por la parte trasera del autobús.
Si hubiera una emergencia, mantén la calma y sigue las indicaciones del conductor del autobús escolar o de su
ayudante.

Reglamento del autobús escolar:
• Permanece en tu asiento en todo momento.
• Estate quieto.
• Habla quedito y sólo a la persona junto a ti.
• No comas ni bebas en el autobús.
• Sigue siempre las indicaciones del conductor del autobús y de su ayudante.
Recuerda permanecer alejado de la zona de peligro, que es doce pies alrededor del autobus
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Este Plan de Transportación Segura debe estar en el archivo de cada escuela. Se deberá entregar una copia del mismo al oficial de la Patrulla de
Caminos de California que lo solicite.

