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Cómo Mejorar la Seguridad
en el Autobús Escolar

A

segúrese de que su niño mantiene la seguridad en el autobús escolar. Para prevenir situaciones peligrosas
y accidentes, todos los alumnos deben seguir las reglas y procedimientos para la seguridad en el autobús.
Primero, repase con sus niños las reglas y procedimientos del autobús. Entonces, asegúrese de que sus niños
comprendan estos principios básicos para la seguridad en el autobús escolar.
Cómo subirse al autobús de una manera segura. Los alumnos
deben caminar, no correr, a la parada del autobús escolar.
Mientras esperan la llegada del autobús, los niños deben
quedarse en un lugar seguro, alejado
de la calle. Enfatícele a su niño que
nunca debe hablar extranjeros en la
parada del autobús escolar. Cuando
el autobús llegue, los alumnos deben
esperar su turno para subirse y nunca
deben empujar o dar empujones en las
escaleras. Los alumnos deben pedirle
ayuda al conductor del autobús si se les
cae algo al subirse o bajarse del autobús.
Seguir las reglas del conductor del
autobús. Explíquele a su niño que los
conductores necesitan enfocarse en
la calle para mantener la seguridad de
los alumnos. El distraer al conductor del
autobús, aun por un segundo, podría
ponerlos a todos en una situación
peligrosa. Hágales recordar que los
alumnos deben tratar a los conductores con respeto, y siempre
deben seguir las reglas escritas o los procedimientos del
conductor—especialmente en el caso de alguna emergencia.
Mantener el autobús calmado y tranquilo. Los alumnos deben
encontrar un asiento rápidamente y quedarse sentados. Muchas
escuelas tienen un código de conducta para el autobús—repase
ésta con sus niños para asegurarse de que ellos comprendan
las conductas que son aceptables y no aceptables. Aquellas
conductas que puedan estar a la moda (por ejemplo hacer
gestos con las manos y brazos por la ventana) pueden poner en
peligro la seguridad de su niño y los demás. Imponga castigos si
su niño exhibe mala conducta en el autobús escolar. Los alumnos
nunca deben tirar cosas en el autobús o por la ventana, o jugar
con las salidas de emergencia. Asegúrese de que su niño sepa
usar un tono de voz calmado, y que nunca toque música muy alta
en el autobús.
El acoso escolar. Avísele al conductor si otros alumnos en el
autobús están intimidando a su niño. Aunque los conductores
no sean consejeros, sus trabajo es el transporte seguro de los
alumnos. Usted puede trabajar con el conductor para encontrar
una solución si existen los problemas.

Evitar la “zona peligrosa.” Los niños deben esperar hasta que el
autobús se detenga completamente antes de bajarse, y deben
usar el pasamanos. Al cruzar en frente del autobús, los niños
deben tomar cinco pasos gigantes
alejándose del autobús, hacer contacto
visual con el conductor, y cruzar cuando
éste les indique que lo pueden hacer con
seguridad. Enséñele a su niño que debe
mirar hacia ambos lados antes de cruzar
la calle, y que debe mantenerse alejado
de las ruedas del autobús.
Escuchar e informar. Hágale recordar
a su niño que le debe informar si se
fija en algo extraño o poco seguro
en el autobús, como por ejemplo si el
conductor parece estar impedido o si
algunos alumnos están intimidando a
otros. Si su niño le informa de alguna
conducta inapropiada que ha observado
en el autobús, comuníquese con el
director de la escuela.

Recursos en la Web
Los alumnos pueden hacer una promesa para la
seguridad en el autobús escolar en la siguiente pagina
del National Highway Traffic Safety Administration
www.nhtsa.gov/parents/parents-bus.html
Visite SafeKids.org para más información en inglés
y español sobre los accidentes en los autobuses y
estadísticas sobre la seguridad.
www.safekids.org/safetytips/field_risks/school-bus-safety
En la pagina web del Departamento de Transporte
de su estado puede tener pautas o actividades
relacionadas a la seguridad en los autobuses escolares
en su estado.
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