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u	TOMA 10 La Zona de Peligro es el espacio 
alrededor del autobús escolar donde ocurren la 
mayoría de los accidentes. Se extiende 10 pies en 
todas las direcciones. El conductor del autobús 
tampoco te puede ver en esta zona o alrededor de 
las llantas.

u	CRUZANDO LA CALLE 
Si tienes que cruzar la calle delante del autobús:

  • Haz contacto visual con el conductor.

  • Espera a que el conductor te avise cuando 
  es seguro cruzar.

  • Fíjate de que sea seguro para cruzar. Mira a la   
  izquierda, a la derecha, y luego a la izquierda   
  nuevamente.

  • NUNCA CRUCES DETRÁS DEL AUTOBÚS.

u	MANTENTE ALERTA / SUELTA EL TELÉFONO  
Suelta los teléfonos y quítate los audífonos para 
poder ver y escuchar lo que está sucediendo 
mientras caminas hacia la parada del autobús o 
estás en la parada.

Para videos, lecciones y pruebas cortas de seguridad, visite nuestro sitio web 
www.leeschools.net/safety y haga click en el cuadro ‘Seguridad de Parada de Autobús’.

PARA ESTUDIANTES

Sources: Safe Kids Worldwide, National Safety Council, National Highway Traffic Safety Administration

u	MANTENTE FUERA DE LA CARRETERA Nunca te    
sientes en la carretera o en la acera. 

u	CRUCE DE PEATONES Permanezca en las aceras 
y camine en esquinas y cruces de peatones 
mientras va y regresa de la parada del autobús. 
Mira a la izquierda y a la derecha para asegurarte 
de que no vienen carros y es seguro cruzar.

u	NO HABLE CON EXTRAÑOS Alerta al conductor 
del autobús lo antes posible si un extraño intenta 
acercarse a ti.

u	PARADA COMPLETA Espera que el autobús se 
detenga completamente. Cuando la puerta se 
abra, el conductor te informará que está bien 
subirse o bajarse.

u	MIRA AL CAMINAR Usa los pasamanos cuando 
te subas y bajes del autobús. Ten cuidado con 
las correas o cordones que pueden quedar 
atrapados.

u	VEA Y SEA VISTO Cuando estés en el autobús, 
asegúrate de que el conductor te pueda ver. Si 
no puedes ver al conductor, probablemente no te 
puede ver.
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Un estudio de “Safe Kids Worldwide” de estudiantes en 
zonas escolares encontró que el 17% de los estudiantes 
de escuela intermedia y el 27% de escuela superior que 
fueron observados se distraían con dispositivos móviles. El 
44% llevaba audífonos, el 31% enviaba mensajes de texto, 
el 18% hablaba por teléfono y el 7% era una combinación 
de los tres. De los estudiantes que caminaban, se observó 
que un 80% cruzaban los semáforos y no miraban antes 
de cruzar o no cruzaban las áreas designadas para cruzar. 
Hable con sus hijos sobre cómo prestar atención mientras 
caminan hacia las paradas o regresan de las paradas del 
autobús y la escuela.

Sources: Safe Kids Worldwide, National Safety Council, National Highway Traffic Safety Administration

u	Su hijo/a debe llegar al menos cinco minutos antes de la hora 
programada de llegada del autobús.

u	Si su hijo/a tiene que caminar hasta la parada del autobús en una calle o 
alguna parte donde no hay acera, siempre debe caminar frente al tráfico.

u	Pídale a su hijo/a que suelte el teléfono y los audífonos mientras camina y 
espera en la parada del autobús.

u	Sus hijos deben usar ropa que les permita a los conductores verlos 
fácilmente. La ropa de color amarillo brillante, naranja y blanco ayuda 
más. Se recomienda material reflectante, como una chaqueta, zapatos 
y/o una mochila con rayas o cinta reflectantes. Las luces delanteras de un 
vehículo hacen la ropa y equipo reflectantes más visibles a una distancia 
de hasta 500 pies.

u	Recuérdele a su hijo/a mirar hacia la izquierda en busca de tráfico antes 
de salir del frente del autobús cuando cruce la calle. Además, al bajarse 
del autobús, debe mirar a la derecha para asegurarse de que el camino 
está despejado.

PARA LOS PADRES

Para videos, lecciones y pruebas cortas de seguridad, visite nuestro sitio web 
www.leeschools.net/safety y haga click en el cuadro ‘Seguridad de Parada de Autobús’.
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