
Consejos de Seguridad en el Autobús para Estudiantes, Padres 
y Conductores  

  

Consejos de Seguridad para los Estudiantes  
  

• Es una buena práctica el llegar de cinco a 10 minutos temprano a la parada de 
autobús y nunca correr detrás o al lado de un autobús escolar.  

• Si las ventanillas están abiertas en un día caluroso, deben de mantener la 
cabeza y los brazos dentro del autobús.  

• Manténganse alejados de las Zonas de Peligro. Las áreas dentro de los 10 pies 
al frente, atrás y a los lados de un autobús se consideran los lugares más 
peligrosos.  

• Si se les cae algo cerca del autobús, nunca se agachen ni se arrastren debajo 
del autobús para recogerlo, pídanle ayuda al conductor del autobús.  

• Si deben de cruzar la calle, siempre hágalo frente al autobús. Hagan contacto 
visual con el conductor antes de cruzar la calle. Asegúrense de que las luces 
rojas estén parpadeando y caminen frente al brazo de la puerta de cruce que se 
extiende al frente del autobús escolar.  

• Pongan atención. Escuchen y miren a ambos lados antes de bajarse del autobús 
y esperen la señal del conductor del autobús antes de cruzar la calle. No 
permitan que las sudaderas con gorra o los articulares les bloqueen su vista o 
sus oídos.  

• No usen su teléfono celular para llamar o enviar mensajes de texto mientras 
caminan alrededor del autobús.   

  
  
Consejos de Seguridad para los Padres  
  

• Si usted deja o recoge a su estudiante en la escuela o de la escuela, por favor 
no se estacione en una zona exclusive para los autobuses. Puede causar un 
accidente y agrega un riesgo innecesario a la seguridad de los estudiantes que 
caminan por una zona de peligro.  

• Revise la ropa y la mochila de su estudiante para asegurarse de que no haya 
cordones sueltos o correas largas que puedan quedar atrapadas en el 
pasamanos o en la puerta del autobús.  

• Asegúrese de que su estudiante suba al autobús a tiempo. El comienzo del año 
escolar presenta un mayor riesgo de que los estudiantes se apresuren a tomar 
su autobús, ya que muchos tienen que levantarse más temprano de lo que están 
acostumbrados.  

• No usen su teléfono celular para llamar o enviar mensajes de texto mientras 
caminan alrededor del autobús.    

  



Consejos de Seguridad para los Automovilistas  
  

• Deténgase al menos 10 pies de distancia de un autobús escolar que tenga las 
luces rojas intermitentes y el brazo de parada extendido.  

• Los vehículos que viajan en la misma dirección que el autobús deben de 
detenerse cuando las luces rojas parpadean. Los vehículos que viajan en la 
dirección opuesta también deben de detenerse, a menos que la carretera este 
dividida en caminos separados.      

• Nunca rebase un autobús escolar por el lado derecho, por donde entran o salen 
los estudiantes.  

• Recuerde que los vehículos escolares deben detenerse en todos los cruces de 
ferrocarril, ya sea que se acerque un tren o no.  
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