
 

PARADAS DEL AUTOBUS ¡LOS ALUMNOS PUEDAN ESTAR EN PELIGRO! 
¿Cuál es la parte más peligrosa del viaje en autobús escolar? ¡La parada del autobús! 

Millones de niños en los Estados Unidos viajan de manera segura de ida y vuelta a la escuela en autobuses escolares cada día. 

Aunque los autobuses escolares son la manera más seguro de llevarlos a la escuela, un promedio de 33 niños en edad escolar 

mueren cada año en accidentes donde se ve involucrado un autobús escolar. La mayoría de estas muertes son de 5 a 7 años 

de edad. Ellos fueron golpeados en la zona de peligro que alrededor del autobús cuando pasa un auto o por el mismo autobús 

escolar. Es ilegal para un automóvil pasar un autobús escolar cuando éste tiene las luces rojas encendidas. 

Alumnos de escuela primaria: 

1. Se distraen fácilmente e intentan cruzar la calle sin precaución, 

2. No entienden el peligro de los vehículos en movimiento y no pueden medir la velocidad o la distancia, 

3. Se dan prisa para abordar o descender del autobús y no tienen experiencia suficiente con el tráfico, 

4. Dan por hecho que los conductores podrán verlos y que los esperarán a cruzar la calle, 

5. No siempre están en la vista del conductor y puedan ser bloqueados de la vista del autobús. 

6. Lo más importante, los niños esperan para que los vehículos se detengan si los ven en las paradas del autobús. 

Pasos de seguridad que los padres pueden tener: 

1. Dirija a sus hijos y asegúrese de que lleguen a tiempo a la parada del autobús, esperen lejos del camino y eviten que 

molestan a otros niños. 

2. Enseñe a su hijo/a pedir ayuda al conductor si se le cae algo cerca del autobús (B). Si un niño/a se detiene a recoger algo, el 

conductor no podrá verlo. Entonces puede estar golpeado por el autobús. Una bolsa para los libros o una mochila puede ayudar 

a mantener sus útiles escolares juntos. 

3. Asegúrese de que la ropa no le quede demasiado holgada o que la mochila no le arrastre, así evitará quedar atrapado en el 

barandal o en las puertas del autobús. Exhorte a su hijo a abordar y descender con precaución del autobús. 

4. Si usted piensa que la parada del autobús está en peligro, le platique con el conductor, el director de transporte, o en la 

oficina de la escuela para ver la posibilidad de cambiar la ubicación. 

Enseñe a su hijo/a subir y bajar del autobús de manera segura: 

1. Cuando se aborde, permanezca alejado de la zona de peligro y espere la señal del conductor. Aborde el autobús haciendo 

una fila. Cuando baja, mire antes de bajar que no hay carros pasando o cerca (en el camino). Retírese del autobús (C). 

2. Antes de cruzar la calle, toma cinco pasos gigantes enfrente del autobús, o hasta que la cara del conductor pueda ser en su 

vista. Espere para la señal del conductor de que es seguro cruzar. 

3. Mire a la izquierda-derecha-izquierda mientras está cruzando para asegurarse de que el tráfico está parada. Continúe 

mirando mientras cruza. 

Leyes comunes de las paradas del autobús escolar: Aprenda y obedezca las leyes para autobuses escolares para 

automovilistas. La ley existe para proteger a los niños que suben y bajan de los autobuses y para protegerlos de una tragedia. 

Aquí están las reglas comunes: 

1. Los automovilistas que se aproximen a un autobús escolar de cualquier dirección, deben detenerse a 20 pies del autobús, 

cuando éste encienda las luces rojas y extienda los señalamientos de alto (D y E). Estos señalamientos muestran que hay niños 

abordando o descendiendo del autobús escolar. 

2. Los vehículos no pueden rebasar o pasar hasta que las luces rojas sean apagadas y los señalamientos se oculten. 

3. Los conductores que viajan en la misma dirección que el autobús escolar, se deben detener. Nunca pase por el lado derecho 

del autobús, mientras los niños están abordando o descendiendo. Esto es ilegal, y puede tener resultados trágicos. 

4. La violación de estas leyes puede resultar en un citatorio y una multa. 

¡Los conductores de autobuses escolares siempre deben reportar a los vehículos que los pasen! 

 

Debido al gran volumen de documentos traducidos en el distrito, incorporamos una gran variedad de métodos que incluyen 

traducciones electrónicas y voluntarios no certificados. Nos disculpamos por cualquier error en esta traducción. Si algo no está 

claro o útil, o que estén interesados en ayudar con las traducciones de la escuela, por favor, póngase en contacto con Kristine 

Liljenquist en kliljenquist@morris.k12.mn.us. 


