


DIRECTRICES PARA UN VIAJE SEGURO
Viajar en el autobús escolar es la forma de transporte
más segura para los estudiantes. Mantener este alto
nivel de seguridad es una prioridad y es la
responsabilidad de todos los estudiantes, padres,
personal escolar, contratistas y conductores del bus.
Los conductores recogerán y dejarán a los estudiantes
en sus paradas designadas. No se permite que los
conductores cambien las rutas. Si usted tiene una
pregunta o preocupación con respecto a la ruta de su
hijo (a) necesita llamar a Lakeside Transportation.
Un vez que el estudiante suba al bus, no se le permitirá
bajar del autobús hasta que haya llegado a la escuela o
a su parada asignada. Solo los funcionarios escolares
autorizados podrán bajar estudiantes del autobús.
A continuación incluimos información con relación a las
normas y procedimientos de los autobuses. Le pedimos
que revise esta información con su estudiante.
Al Subir al Autobús:
 Párese a varios pies de distancia de donde el
autobús se detendrá.
 Espere a que el bus se detenga y el conductor
abra la puerta antes de abordar el autobús.
 Entre al autobús prontamente, en silencio, sin
amontonarse o empujar.
 Utilice los pasamanos al subir al autobús.
Mientras va en el autobús
 Siempre siéntese mirando hacia adelante y no
cambie de asiento
 Hable en voz baja, sea cortés y utilice lenguaje
apropiado
 Recuerde que el hablar en voz alta y la confusión
innecesaria desvía la atención del conductor.
 Mantenga todas las partes del cuerpo en el bus.
 Mantenga los brazos, piernas y pertenencias
para sí mimo (a)







No pelear, hostigar, intimidar o jugar de manos
No arrojar objetos dentro o fuera del autobús ni
dañar el autobús
No comer ni beber en el autobús
Mantenga los libros, abrigos y demás objetos
fuera del pasillo
No deje su asiento mientras el autobús está en
movimiento
No hostigamiento verbal y/o físico
En caso de emergencia, siga las instrucciones
del conductor

Al Salir del Autobús:
 No se levante de su asiento hasta que el autobús
se detenga.
 Baje del autobús prontamente, en silencio, sin
amontonarse o empujar.
 Aléjese del autobús INMEDIATAMENTE.
 Si se le cae algo, no lo recoja hasta que el
autobús se haya ido.
 Si el estudiante tiene que cruzar la calle, camine
unos 10 pies delante del autobús. El estudiante
debe esperar que el conductor le haga una señal
con la mano antes de cruzar en frente del bus.

FORMAS EN QUE LOS PADRES PUEDEN
AYUDAR:


Revise las reglas de seguridad del bus con su hijo.



Asegúrese de que sus hijos salen de la casa con
tiempo suficiente para que no tenga que correr para
tomar el autobús.



Recomendamos que su hijo use una mochila. Esto
libera sus manos para el balance y para agarrarse
de los pasamanos.



Retire los cordones de la ropa y las mochilas que
puedan engancharse en los pasamanos.



Enséñele a sus hijos su dirección, número de
teléfono, número/letra de la ruta del autobús.



No intente subir al autobús, o llamar a la puerta.



Tenga un plan con sus vecinos y con sus hijos
acerca de qué hacer si el autobús llega tarde en la
mañana o si usted no está en la casa en la tarde.



Reporte cualquier conducta ilegal de manejo del
autobús escolar a las autoridades correspondientes.



Si usted es un motorista, conozca y obedezca la ley
de los autobuses escolares. Esta es la ley como está
escrita en las Reglas de la Carretera de Illinois:
Usted debe detenerse cuando se encuentre con un
autobús escolar abordando o desbordando pasajeros. Se
dará una advertencia por lo menos 100 pies antes de que
el autobús se detenga. El conductor del autobús
parpadeará luces ámbar y rojas en la parte delantera y
trasera del autobús. El brazo de señal de parada se
extenderá después de que el autobús se haya detenido
completamente. Usted debe detenerse completamente.
Usted puede proceder cuando el autobús resuma el
movimiento o el conductor le indique con señales.
También puede proceder cuando las luces intermitentes
se apaguen y el brazo de parada ya no esté extendido.

FORMAS EN QUE LOS ESTUDIANTES PUEDEN
AYUDAR:


Sal de la casa con tiempo suficiente para llegar a la
parada de autobús por lo menos cinco minutos antes
de la hora que el autobús esté programado a llegar.



Espera a que el autobús esté en un lugar seguro,
fuera de la carretera antes de acercarte a él.



Usa una mochila para que puedas mantener todas
tus pertenencias seguras en un solo lugar.



Si dejas caer un objeto cerca del autobús, NO te
agaches para recogerlo. Pide ayuda al conductor.



Sigue las instrucciones del conductor del autobús.



PERMANECE SENTADO MIENTRAS EL
AUTOBÚS ESTÁ EN MOVIMIENTO.



Permanece absolutamente callado en los cruces de
ferrocarril. Los conductores deben ser capaces de
escuchar los sonidos fuera del autobús y si los
pasajeros hacen ruido, ellos se pueden distraer.



Se cortés con el conductor del autobús escolar y con
tus compañeros de viaje.



Está alerta al tráfico al salir del autobús.



Si la puerta está cerrada en la parada del bus o
en la escuela, quiere decir que el conductor se
está alejando y no puede verte. No intentes subir
al bus, o llamar a la puerta del bus.



Colabora con el conductor en todo momento.
Ayuda a mantener el bus seguro, limpio y en orden.
Nunca manipules el bus o ninguno de sus equipos.
Permanece en silencio absoluto cuando el autobús
se acerque a los cruces de ferrocarril.
En caso de emergencia, permanece en el autobús
hasta que el conductor dé las instrucciones.
No le pidas al conductor que haga paradas no
programadas.
Ten en cuenta las mismas normas y reglamentos en
todos los viajes patrocinados por la escuela.








EXPECTATIVAS DE CONDUCTA EN EL BUS
DELITO MENOR:
1. No compartir los asientos, no permanecer
sentado o mirando hacia adelante.
2. No mantener un tono de voz normal.
3. Uso de lenguaje inaceptable. (i.e. malas palabras
o blasfemias)
4. No mantener TODAS las partes del cuerpo dentro
del bus y fuera del pasillo en todo momento.
5. Comer, beber o masticar chicle.
6. Demostraciones públicas de afecto o juego de
manos.
7. No usar comportamiento seguro y cauteloso (i.e.
hacer tropezar, empujar, etc.) en las paradas ni
los procedimientos adecuados de cruce o llegar
tarde al autobús.
DELITO MAYOR:
8. Pelear, discutir, amenazar, empujar, golpear,
morder, escupir, patear, fumar, insubordinación,

daño a la propiedad o posesión de armas
peligrosas.
9. Tirar basura, vandalismo, o arrojar objetos.
10. El uso de las puertas y ventanas de emergencia
para situaciones que no sean de emergencia.
11. Hostigamiento (de género, raza y/o sexual) o
comportamiento inadecuado.
12. Falsificación de las Notas del Autobús.

EXPECTATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES
El Distrito 187 cree que la seguridad en el bus es prioridad.
Los estudiantes tienen el derecho de viajar seguros en el bus.
NINGÚN ESTUDIANTE puede interferir con este derecho.

AUTOBUSES QUE ESTÁN TARDE
Si el autobús está tarde por más de 10 minutos, los padres
pueden llamar a Lakeside Transportation al 847-263-7619
para saber si el bus llegará tarde, o si olvidó hacer la parada.
Los padres que no pueden permanecer en la parada del bus
deben tener un plan con sus vecinos e hijos sobre qué hacer
si el autobús está más de 10 minutos tarde en la mañana o si
el padre no está en la casa después de la escuela.

ARTÍCULOS OLVIDADOS EN EL AUTOBÚS
En la mayoría de los casos el artículo permanecerá en el bus
y el conductor lo entregará al estudiante el día siguiente.
Puede contactar a Lakeside Transportation al 847-263-7619
si necesita ayuda adicional para localizar el artículo perdido.

VANDALISMO EN EL AUTOBÚS
Si un estudiante causa daño al autobús y es identificado por
el conductor, se le enviará una factura a los padres del niño
(a) para cubrir el costo de las reparaciones.

PREOCUPACIONES Y CUMPLIDOS
Preocupaciones de emergencia en el autobús:
Comuníquese con Lakeside Transportation al 847-263-7619

Acerca de otros pasajeros: Contacte la oficina de la
escuela para reportar cualquier problema relacionado al
comportamiento en el autobús.
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