
¿Sabían que 
los niños desarrollan su 
habilidad para entender 
y tomar decisiones 
acerca de su seguridad a 
diferente ritmo? El grado 
de supervisión que 
requieren depende de la 
capacidad de cada niño. 

En general, los 
estudiantes en cuarto y 
quinto grado: 

•	 Necesitan supervisión 
a medida que 
aprenden más 
técnicas complicadas 
de precaución  

•	 Pueden identificar 
cruces seguros con 
ayuda y práctica 

•	 Pueden aprender a 
identificar el tráfico 
y a mantenerse 
enfocados mientras 
cruzan la calle con 
ayuda y práctica 

Precauciones en el bus escolar: 
Consejos para padres/encargados del cuidado de niños

Esta semana en la  
escuela su hijo aprendió… 

Precauciones dentro y cerca de los buses escolares 
1.  PERMANECER en la acera, retirado de la vía 

mientras esperas el bus escolar.  

2.  ESPERAR a que el conductor del bus escolar te diga 
que es seguro subirte. 

3.  RESPETAR al conductor del bus escolar. Habla en 
voz baja y permanece sentado. 

4.  ESPERAR hasta que el bus se haya detenido 
completamente antes de levantarte del asiento para 
salir. 

5.  CAMINAR a cinco pasos largos de distancia del 
bus escolar. Si tienes que pasar al otro lado de la 
calle, camina al lado de la barra por delante del bus 
escolar y haz contacto visual con el conductor del 
bus. Camina hasta el borde del bus, detente y mira 
izquierda-derecha-izquierda, y cruza cuando no 
venga tráfico. 

6.  PEDIR ayuda al conductor del bus escolar si se te 
cae algo al subirte o bajarte del bus. 
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Precauciones en el bus escolar: 
¡PRACTIQUEN EN LA CASA! 

Mensaje sobre precaución: los niños entre los nueve y diez años todavía están aprendiendo lo que 
significa estar seguro. Deben siempre estar consientes de que están dando ejemplo a los niños más 
pequeños y a la vez demostrarles a ustedes que pronto merecerán independencia. 

La mejor manera para que los niños aprendan es que repitan con un adulto las técnicas para ser 
un peatón precavido y para montar seguro en el bus escolar. A medida que el niño crece, repasen 
con frecuencia estos conceptos de precaución para estar seguros de que sigue practicando el 
comportamiento de peatón precavido y de pasajero seguro en el bus escolar. 

 ■ Pídanle al niño que explique cómo esperar de manera segura el bus escolar. Debes: 

•	 Permanecer en la acera, retirado de la vía mientras esperas el bus escolar.  
•	 Esperar a que el conductor del bus escolar te diga que es seguro subirte. 

 ■ Pregunten al niño qué es una zona de peligro y en dónde está esa zona en relación con el bus. 

•	 Las zonas de peligro son las áreas alrededor del bus escolar donde el conductor del bus escolar no te 
puede ver – por lo menos 10 pies al frente, en ambos lados y en la parte trasera del bus. No es seguro 
pararte en estas áreas. 

 ■ Pídanle al niño que explique el comportamiento adecuado como pasajero del bus escolar. Debes: 

•	 Ser respetuoso con el conductor, hablar en voz baja y mantenerte sentado.  
•	 Esperar hasta que el bus se haya detenido completamente antes de levantarte del asiento para salir. 

 ■ Pídanle al niño que explique cómo bajarse de manera segura del bus escolar. 

•	 Ir a la puerta de salida y agarrarte de la baranda mientras te bajas. 
•	 Después de bajarte, caminas a cinco pasos largos de distancia del bus escolar para que no estés en la 

zona de peligro. 

 ■ Pregunten al niño qué debe hacer si necesita cruzar la calle cuando se baja del bus escolar. 

•	 Si tienes que pasar al otro lado de la calle, primero camina al lado de la barra por delante del bus para 
asegurarte de que el conductor del bus escolar puede verte. Camina hasta el borde del bus escolar. 
Mira izquierda-derecha-izquierda para ver si viene algo y mira al conductor para que te dé la señal de 
que no viene nada. Cuando no venga tráfico, cruza la calle caminando. 

 ■ Pregunten al niño qué debe hacer si se le cae algo cuando se está subiendo o bajando del bus escolar. 
Debes: 

•	 Quedarte quieto, no corras a buscarlo o trata de recogerlo. 
•	 Decírselo al conductor del bus escolar y pedirle ayuda. 

School bus - Thibodaux - Louisiana, self made PRA

Mirando el dibujo, pídanle al niño que identifique las 
cuatro zonas de peligro alrededor del bus escolar. 

Conversen sobre el comportamiento adecuado 
mientras va de pasajero en el bus escolar. 

Pregúntenle cómo atravesar de manera segura en 
frente del bus escolar. 
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