¿Cómo Llegará Mi Niño(a) A La Escuela?
Guía #7 Para Los Padres
Llegar a la escuela con seguridad
es importante!
•
•
•
•

Llame a la escuela si su niño(a) si
va a estar ausente.
Asegúrese que la escuela tenga
números de teléfonos donde lo
puedan localizar
Enseñe a su niño(a) cómo
contactarlo a usted y a guardar la
información en su mochila.
Avísele a su niño a quienes ha
escogido como contactos en caso
de emergencia.

Cuando su niño(a) viaje en
autobús escolar:
Niños de todas las edades pueden
subirse al camión escolar al mismo
tiempo. No hay leyes relacionadas
con la cantidad de tiempo que los
niños de K-12 pueden estar abordo del
autobús escolar.
Información para los padres:
• Por seguridad, algunas escuelas
proveen recoger y dejar en la casa
para los del Kínder. (Ésto no se
requiere).
• Cinturones de seguridad pueden ó
no ser provistos. La ley no los
requiere.
• Aprenda el horario del camión
escolar (ambas rutas) de su
niño(a).
• Investigue como va a saber acerca
de cuando la escuela cierre o de
cambios en el horario.
• Hable con el(la) maestro(a) y el
chofer del autobús acerca de
alguna situación de salud ó de
instrucciones especiales para su
niño(a).

•

Si su niño(a) tiene un Plan
Educativo Individualizado (IEP),
usted tiene que asegurarse que
todas las necesidades de
transportación estén definidas
claramente.

Si su niño(a) toma el camión
escolar, comparta estos consejos
de seguridad:
• Se pare a una distancia segura lejos
de la acera (cuneta) mientras
espera el autobús.
• Se siente en su asiento dando la
cara al frente del autobús y escuche
al chofer del camión.
• Permanezca en su asiento hasta
que el autobús llegue a parar
completamente.
• Cuando se suba o se baje del
autobús, mire ambos lados para
asegurarse que los carros no estén
pasando.
Si usted maneja a su niño(a) a la
escuela:
• іPóngale el cinturón! La
Administración Nacional de
Seguridad de Transportación de
Caminos recomienda que niños
pesando 40-80 libras se sienten en
asientos especiales.
• Tenga a su niño(a) sentado en el
asiento de atrás para protegerlo(a)
de heridas de la operación de la
bolsa de aire.
• Quítele la mochila antes de
asegurarlo(a) con el cinturón.
(Cuando los niños usan sus
mochilas, ellos no reciben el soporte
apropiado para la cabeza en caso de
accidente).
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•
•
•

Arregle con alguien para recoger a
su niño(a) si usted no puede
recogerlo(a) a tiempo.
іUse el cinturón de seguridad! Es
un gran ejemplo.
Aprenda las normas que se
esperan de la escuela para dejarlos
y recogerlos.

Si su niño(a) se irá caminando a la
escuela, enséñele a él o ella a:
• Siempre caminar con amigos.
• Permanecer en la acera (banqueta)
y NO irse por atajos.
• Cruzar la calle con seguridad.
• Seguir la dirección del guardia del
crucero y el vigilante de seguridad
de la escuela.

ACTUALIZADO MAYO 2015

