Lección de entrenamiento de seguridad en el autobús escolar
Las escuelas del área de Morris brindan capacitación de seguridad durante la primera semana de clases. Alentamos a los padres a que
también proporcionen algo de capacitación adicional en el hogar. Como padre, usted es el maestro más influyente de su hijo. Le
pedimos que le enseñe a su hijo sobre la seguridad del autobús escolar. Esta información lo ayudará a explicarle a su hijo cómo estar
seguro alrededor y en el autobús. Pase algún tiempo con su hijo sobre estos puntos. Explique las razones por las que son importantes y
repítalas tres o cuatro veces en días diferentes para que su hijo tenga un viaje en autobús más seguro cuando comience la escuela.
Gracias por su cooperación.

Pautas de seguridad del autobús
1. Siempre esté listo para el autobús a la hora programada. Los horarios de los autobuses se establecen para llevar a los estudiantes a la
escuela a tiempo. Si un estudiante llega tarde a la parada y el autobús tiene que esperar, el autobús llegará tarde al resto de las paradas
y a la escuela. Otra preocupación es que los usuarios de autobuses que llegan tarde a las paradas a menudo no actúan de forma segura,
por lo que están en mayor peligro que si estuvieran listos a tiempo.
2. Espere hasta que el autobús se detenga antes de avanzar hacia el autobús y subir. A menudo, los estudiantes se ponen ansiosos por
subirse al autobús cuando llega, así que corren hacia adelante mientras el autobús todavía se está moviendo. Esto es peligroso porque
un estudiante podría resbalar o caerse frente al autobús.
3. Después de subirse al autobús, vaya a un asiento, siéntese y quédese sentado. La ley requiere que los estudiantes estén sentados
mientras el autobús se está moviendo. Los estudiantes deben sentarse rápidamente para que el autobús salga a tiempo. Si un estudiante
está parado cuando el autobús se está moviendo, él o ella puede ser derribado o cerca por el movimiento del autobús. Esto podría
causar lesiones.
4. Permanezca tranquilo en el autobús, para que no distraiga al conductor. Mientras el autobús se mueve, los niños a menudo hablan, y
eso está bien a menos que sea demasiado fuerte. Entonces el conductor no puede escuchar cosas importantes como sirenas o silbatos
de tren, o puede distraerse al tener que prestar atención a los niños y perder algo importante como un semáforo o un automóvil que
viene de otra dirección.
5. Haz lo que el conductor te diga que hagas. El conductor está a cargo del autobús, y algunas veces tiene que decirles a los estudiantes
que se callen, que se sienten o que esperen para subir o bajar del autobús. El conductor está tratando de mantener seguros a los
estudiantes, por lo que los niños deben hacer lo que él o ella dice.
6. Asegúrese de tomar el autobús correcto; conozca los números de su autobús. El autobús que lleva a su hijo a la escuela puede ser
diferente al que necesitarán para ir después de la escuela. Asegúrese de informar al maestro, a los conductores del autobús y a su hijo
sobre qué autobús viajarán y qué parada de autobús debe dejar su hijo después de la escuela. Su hijo siempre debe saber a qué parada
de autobús van a bajar. La ciudad se detiene: la mayoría de las paradas son paradas grupales en las esquinas del bloque. Lleve a su hijo
a la parada de autobús antes de que comience la escuela para que esté familiarizado con la ubicación de la parada y cómo llegar a casa
desde allí.
7. Prepárese para bajarse del autobús cuando se acerque a su parada, pero no se levante hasta que el autobús se detenga en su parada.
Muchas veces, los jóvenes estudiantes se involucran tanto en una conversación o el paseo o lo que sea que olviden que están de
camino a casa.No vigilan su parada, y luego, cuando llegan, no están listos para recoger su mochila y bajarse del autobús. Esto retrasa
el autobús y hace que todo el mundo más tarde A veces, el estudiante pierde su parada, y luego el autobús tiene que regresar a la parar,
y los padres están muy preocupados.
8. Después de bajarse del autobús, aléjese del autobús. No te quedes cerca de eso. Si tiene que cruzar la calle, avance al menos 5 pasos
grandes frente al autobús y espere hasta que el conductor lo agite para que cruce la calle. NUNCA VUELVA AL AUTOBÚS
DESPUÉS DE SALIR DE EL. SI DEJA CAER ALGO, ESPERE HASTA QUE EL AUTOBÚS SE HALLA, Y LUEGO OBTENGA
A SU MADRE O PAPÁ PARA IR CON USTED PARA OBTENERLO.
9. La instrucción más importante en esta página es PERMANECER FUERA DE LA ZONA DE PELIGRO. De acuerdo a estadísticas,
esta es el área donde ocurren la mayoría de las muertes de estudiantes. La Zona de peligro es el área en todos los lados del autobús
donde los estudiantes corren el mayor peligro de ser golpeados. Los niños siempre deben estar a 10 pies del autobús (5 pasos gigantes)
en todo momento y NUNCA deben ir detrás del autobús. Los estudiantes deben cruzar frente al autobús para que el conductor del
autobús pueda verlos. SIEMPRE VEA LOS COCHES.

