Recordatorios de Seguridad en el Autobús
El Departamento de Transportación del Distrito Escolar Littleton está comprometido a llevar a sus hijos de la
casa a la escuela y visceversa con seguridad. Nos orgullecemos del historial de seguridad de nuestros
autobuses y del profesionalismo de nuestro equipo de transportación.
Para mantener a su hijo(a) fuera de peligro, les rogamos que sigan estos sencillos pero muy importantes
procedimientos:
Cerciórese de que su hijo(a) llegue a la parada del autobús con siete (7) minutos de anticipación.
Vea que su hijo(a) se suba y baje del autobús en su parada designada solamente.
Enseñe a su hijo(a) a esperar el autobús de manera segura y ordenanda y alejado de la carretera.
Enseñe a su hijo(a) a sentarse de manera apropiada y que hable en voz baja cuando esté en al autobús.
Al bajarse del autobús, los niños deben apartarse de este y retirarse de la Zona de Peligro. Si deben
cruzarse, deben hacerlo en frente del autobus DESPUÉS de que el conductor les haga la señal.
Hable con su hijo(a) y pídale que vaya directo a casa cuando se baje del autobús. Haga un plan diario
para que usted sepa que su hijo(a) ha llegado.
Un padre de familia o tutor DEBE estar en la parada para recibir a los alumnos de kínder cuando se
bajen del autobús. Si el padre de familia no se encuentra esperándolo o está presente en un lugar
visible, el niño(a) será llevado de regreso a la escuela.
Unidos y con su ayuda y cooperación hacemos todo lo posible para proteger la seguridad de nuestros
alumnos cuando caminan al autobús, al esperarlo o estando a bordo. Es importante que los conductores
puedan concentrarse en manejar con precaución. Si su hijo(a) percibe algo que lo hace sentirse en peligro
en la parada del autobús o a bordo de éste, tenga la bondad de avisarnos.
Les reiteramos nuestro compromiso de proteger la seguridad de nuestros alumnos y miembros de la
comunidad.
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