¡Háblenles hoy a sus
hijos sobre las
Zonas de Peligro!

La zona de peligro es el área en
todos los lados del bus donde los
niños no pueden ser vistos por el
conductor del bus y están en más
peligro de ser golpeados o
atropellados por el bus.

Reglas para los Motoristas
Luces intermitentes rojas y el
brazo de parada extendido
indican que el autobús se ha
detenido y que hay niños
cargando o descargando. Debe
parar y permanecer parado a
menos que por ley se indique lo
contrario.

¡La seguridad de los
buses escolares es para
todos!

ZONA DE PELIGRO FRENTE
— el área que se extiende a diez
pies delante del bus
ZONA DE PELIGRO DEL
COSTADO — el área que se
extiende 10 pies a cada lado del
bus
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ZONA DE PELIGRO
TRASERO — el área que se
extiende a diez pies detrás del bus
¡¡¡Si tu puedes tocar el bus, estás
demasiado cerca!!!
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Reglas de
Seguridad en los
Buses

Reglas de Seguridad
para parientes de
Kindergarten
Yendo a la parada de buses.

La seguridad en el bus es
importante!
1. Permanezca té sentado,
mirando al frente para evitar
lesiones. Mantenga todas las
partes del cuerpo dentro del
autobús.
2. Sea respetuoso hacia los
demás; use las voces de
adentro y mantén tus manos
en ti mismo.
3. No coma o beba en el bus.
4. No se permiten instrumentos
musicales o equipos deportivos
grandes en el autobús.

Camina por la acera. Si no hay acera, camina
en la orilla izquierda enfrentando el tráfico.
Estés en la parada de bus por lo menos cinco
minutos antes de la hora de llegada del bus.
Si te retrasas, nunca corras tras un bus en
movimiento.
Cuando llega el bus, mantente alejado de las
zonas de peligro.
Asegúrate de que el bus se haya detenido y
que las luces intermitentes de advertencia
rojas estén encendidas y que los brazos de
parada y cruce se hayan extendido antes de
subirte al bus.
Si tienes que cruzar la calle, tomes por lo
menos 5 pasos largos hacia el frente del bus y
esperes a que el chofer te señale para cruzar la
calle.
Al entrar en el autobús, sujétate del
pasamanos. Ten cuidado con los trozos de tu
ropa que estén colgando, los cordones de
capuchas o correas de mochila que podrían
engancharse o tropezarte.
Al salir del autobús, mires a la derecha antes
de subir a la acera.
NUNCA vuelvas al autobús después de
haberte bajado. Si te cae algo, esperes hasta
que el autobús se haya ido.

El conductor debe ver a un adulto
aprobado en la parada de bus. Si
alguien que no sea el padre o guardián
ha de recibir al estudiante de kindergarten, notifique a la escuela del estudiante
para hacer el cambio.
Los padres/guardianes del estudiante de kindergarten deben estar
disponibles en la parada de bus 10
minutos antes de la hora indicada.
Si no hay nadie disponible en la parada
para recibir al estudiante de kindergarten, él/ella será devuelto a la escuela del
estudiante.
Les recomendamos profusamente a los
padres a enseñarles a su hijos a conocer
su nombre y dirección. Les pedimos que
etiqueten las mochilas y demás pertenencias. También les recomendamos a
los padres y estudiantes que memoricen
el número de bus asignado.

