
Prepararse para la escuela

• Asegure que sus niños ponen todo que tienen 
 en sus mochilas o bolsos para que no dejen 
 cosas al camino. 

• Asegure que ellos traigan ropa con colores 
 brillantes y contrastantes para que los 
 motoristas los vean fácilmente. 

• Asegure que ellos salen de la casa a tiempo 
 para caminar a la parada y ser listos para el 
 autobús escolar cuando llega. Correr puede 
 ser peligroso. 

Caminar hacía la parada del autobús 

• Camine con su niño a la parada del autobús 
y asegure que los adolescentes caminan en 
grupos. Hay seguridad en grupos. Motoristas 
pueden ver grupos más fácilmente.  

• Practique maneras buenas para un peatón. 
Camine por la acera. Si no hay acera y tiene 
que caminar por la calle, camine en una fila 
opuesto del tráfico y cerca del bordo.  
 

• Pare y mire a la izquierda, a la derecha, y a la 
izquierda de nuevo si necesita cruzar la calle. 
Haga lo mismo si necesita cruzar una entrada o 
un callejón.  

Esperar en la parada del autobús 

• No permita que su niño corre o juega en la 
parada del autobús. Esto es peligroso.  

• Asegure que su niño se queda por lo menos 
10 pies (cinco pies grandes) afuera de la calle 
cuando espera por el autobús. Esto asegura 
que su niño no está en el tráfico.  
 

Subir y bajar el autobús 

• Si los niños lo dejan caer algo, nunca puede 
cogerlo. Al contrario, ellos deben contarlo al 
conductor del autobús escolar y escuchar a sus 
direcciones. Si ellos se dobla para cogerlo, es 
posible que el conductor no lo vería y los niños 
podrían sufrir daño. 

• Recuerde a los niños que deben mirar por la 
derecha antes de bajar el autobús escolar. A 
veces, motoristas que tienen prisa pasan los 
autobuses escolares por la derecha.  

• Enseñe a sus hijos que necesitan asegurar 
cordones sueltos y otros objetos que pueden 
ser atrapados por los pasamanos o la puerta 
cuando bajan el autobús escolar.   

• Dé a su niño una nota o siga los procedimientos 
de la escuela si quiere que su niño baje otra 
parada.  

• Si espera en la parada del autobús escolar 
después de clase, espere al lado donde el niño 
va a bajar el autobús, no por el otro lado de la 
calle. Niños pueden ser tan animados a verle de 
que ellos cruzan la calle con prisa y no piensan 
en la seguridad.

Viajar en el autobús 

• Los niños deben hablar en voz baja, ser cortés 
 con el conductor del autobús, y escuchar las 
 instrucciones del conductor. 

• Los niños deben quedarse sentados durante el 
 viaje en el autobús y no pasar por el pasillo.

Consejos para los padres sobre 
la seguridad en el autobús escolar 


