!

TENGA CUIDADO AL SUBIR Y
BAJAR DEL BUS!

REGLAS PARA ANDAR
EN EL BUS ESCOLAR

Existe mucho entusiasmo por llegar a la escuela –
y por llegar a casa también. Los niños deben ser
extremadamente cuidadosos al subir y bajar del bus.

-

Una Guía para Estudiantes y Familias

AUTOBUS ESCOLAR ZONAS PELIGROSA
PELIGRO POR TRÁFICO

ZONA DE ALTO
PELIGRO

ZONA DE ALTO
PELIGRO

STOP

ZONA DE ALTO PELIGRO

ÁREA DONDE SE
PUEDE CAMINAR

Los estudiantes que crucen la calle después de
bajar del bus deben esperar la señal del conductor.
Caminar a 10 pies de distancia por delante del bus
mantendrá a los niños fuera de la zona de peligro.
¡El conductor tiene que ser capaz de ver a los
estudiantes todo el tiempo!

LA BARRERA DE CRUCE PARA ESTUDIANTES

Cualquier acto de bullying o acoso escolar, por un
individuo o grupo, está prohibido por las Escuelas
Públicas de Saint Paul. El comportamiento en el
bus y en la parada de bus debe ser:

RESPETUOSO
• Manténgase en silencio
• Sea considerado con otras personas y sus
pertenencias
• Use un lenguaje apropiado

RESPONSABLE
•
•
•
•

Llegue a la parada de bus a la hora
Espere el bus en la acera, no en la calle
Siga las normas de seguridad
En el bus, permanezca en su asiento

COMPROMETIDO CON EL
CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS
• Conozca las reglas y sígalas
• Escuche y siga las instrucciones del
conductor del bus
• Sea un ejemplo para los estudiantes más
pequeños

Todos los buses de las escuelas de Saint Paul
están equipados con una barrera de cruce para
estudiantes. Este mecanismo se extiende desde el
parachoques del bus cuando la puerta de entrada
se abre al momento en que los estudiantes suben o
bajan.

360 Colborne Street, Saint Paul, MN 55102
www.spps.org

Saint Paul Public Schools
Office of Transportation
transportation.spps.org
651-696-9600

•

-

DEJENOS A CARGO DE LA
CONDUCCION
Las Escuelas Públicas de Saint Paul tienen el honor
de proporcionar transporte en bus hacia y desde la
escuela para la mayoría de nuestros estudiantes.
Los estudiantes que llegan a la escuela en forma
segura y a la hora están listos para aprender.
Todos los estudiantes de SPPS en kindergarten
hasta décimo grado reciben instrucción sobre la
seguridad en el bus escolar, durante las primeras
semanas de clases y a lo largo del año. Para
mantener la seguridad de todos en el bus, los
estudiantes deben conocer y seguir las reglas –
éstas pueden marcar la diferencia entre llegar a la
escuela en forma segura y salir lastimado.

MANTENGA SU SEGURIDAD
SIGUIENDO ESTAS REGLAS:
haga retrasar al bus, llegue a la
1 No
parada cinco minutos antes.
2 Obedezca al conductor.
la cabeza, brazos y manos
3 Mantenga
dentro del bus todo el tiempo.
su seguridad, permanezca sentado.
4 Por
No está permitido levantarse de su asiento.
cortés. No diga palabras groseras o
5 Sea
malas.
en equipo para mantener el
6 Trabaje
bus limpio y seguro.
7 No se permiten animales en el bus.
se permiten objetos peligrosos en
8 No
el bus.
9 Mantenga el nivel de ruido bajo.
10 No coma ni beba en el bus.
cruce la calle, espere
11 Cuando
instrucciones del conductor de bus
y camine a 10 pies de distancia por
delante del bus.

PADRES Y APODERADOS,
NECESITAMOS SU AYUDA
Ayude a sus estudiantes a entender la importancia
del rol que ellos juegan para hacer de cada viaje en
bus una experiencia segura y agradable. Hable con
sus hijos sobre las reglas y aliéntelos a preguntar
acerca de cualquier cosa que no entiendan.
Recuerde que los padres y apoderados comparten
la responsabilidad por la conducta de sus hijos

Los conductores de bus darán aviso a los directores
de las escuelas sobre los estudiantes que
desobedezcan las reglas del bus. Las infracciones a
las normas tienen consecuencias, incluso la
pérdida de los privilegios de andar en bus.

mientras andan en el bus o cuando lo esperan. A

Para una lista de comportamientos inaceptable y
sus respectivas consecuencias, vea transportation.
spps.org/UNACCEPTABLE_STUDENT_CONDUCT.

de la familia y apoderados subir al bus escolar en

Si usted tiene preguntas o inquietudes sobre la
conducta en el bus escolar, por favor contacte a la
escuela.

los estudiantes involucrados en incidentes graves o
repetidos no se les permitirá andar en el bus.
No se permite a los hermanos mayores, miembros
ningún momento. Si usted necesita hablar con el
estudiante o el conductor de bus, por favor pídale
hacerlo fuera del bus, en un lugar seguro.

