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GUIESE POR LAS REGLAS

Seguridad en
el Autobús:
Un esfuerzo
de equipo
Cada día, cerca de 100.000
estudiantes de las Escuelas
Públicas del Condado de
Montgomery viajan en
autobuses escolares.
La seguridad de ellos es
la prioridad principal del
sistema escolar. Un viaje
seguro y agradable ayuda a
los estudiantes a comenzar y
terminar el día escolar en una
nota positiva, y puede tener un
impacto enorme en la actitud
del estudiante hacia la escuela.

L

os estudiantes, los padres, los choferes, los directores, y los maestros deben trabajar juntos para asegurar que
el transporte en el autobús sea seguro y
agradable. La responsabilidad de los padres
incluye el saber y el reforzar las reglas de
seguridad y comportamiento en la parada
y en el autobús. Los estudiantes desordenados pueden poner
Énfasis
en peligro su propia
seguridad y la de los
en la
demás distrayendo al
Seguridad
chofer del autobús.
La conducta desordenada y agresiva puede hacer que el viaje en autobús a y de la
escuela sea una experiencia desagradable
y hasta amenazante para los estudiantes.
Para ayudar a prevenir esto, los autobuses
pueden estar equipados con grabadoras de
audio y de video.
La responsabilidad de los padres también incluye que sus hijos tengan un lugar
seguro y supervisado, especialmente para
los niños más pequeños, donde ir si la escuela está cerrada, abre tarde o cierra temprano debido a las inclemencias del tiempo,
o si por alguna razón, el autobús no viene.

Cómo Pueden Ayudar los Padres
Todos los miembros de la comunidad desempeñan un papel para ayudar a fomentar
comportamiento seguro y positivo en las paradas y en los autobuses. Como padre, usted
puede ayudar a preservar la seguridad de todos los estudiantes y puede asegurar un comienzo y un ﬁnal tranquilo del día escolar asegurándose que sus hijos
◆ Sepan y comprendan las reglas de viajar en el autobús escolar;
◆ Comprendan que el autobús de la escuela es una extensión de ésta, y las mismas reglas
de comportamiento que se esperan en las aulas aplican a los autobuses también;
◆ Obedezcan las instrucciones del conductor del autobús, al igual que obedecen las
instrucciones de un maestro o de un administrador de la escuela;
◆ Demuestren consideración hacia los otros estudiantes en el autobús y en la parada;
◆ Hablen respetuosamente con todos, incluyendo sus compañeros, sin usar lenguaje
grosero;
◆ Sepan que pelear y otras formas de violencia, acoso, atropello y actividad sexual están
absolutamente prohibidos;
◆ Muestren consideración a las propiedades cerca de las paradas, absteniéndose de tirar
basura y de dañar la propiedad;
◆ Sepan el número de la ruta del autobús y viajen en el mismo autobús todos los días; y
◆ Comprendan que viajar en el autobús escolar es un privilegio para la mayoría de los
estudiantes, y no un derecho, y que este privilegio puede ser revocado temporalmente
o permanentemente por mala conducta.

Protegiendo a sus niños
Escuela elemental

Escuela media y secundaria

Los padres tienen un papel central en
hacer que los viajes en autobús escolar
sean seguros para sus pequeños niños.
Para desempeñar este papel, asegúrense
que ellos
◆ Sepan los principios básicos de la
seguridad de tráﬁco, como cuándo y
cómo cruzar la calle con seguridad;
◆ Se mantengan fuera de la calle cuando
estén esperando el autobús;
◆ Estén supervisados por el padre, la madre
u otro adulto cuando caminen o esperen
en la parada del autobús (en algunas
paradas, los padres se
turnan con este deber,
mientras que en
Viajar en
otras, los padres
acompañan
el autobús
a sus hijos a
escolar es un
la parada y se
privilegio
quedan con ellos
hasta que llegue el
autobús);
◆ Se acerquen al autobús sólo cuando éste
haya parado y el chofer haya indicado
que es seguro hacerlo; y
◆ Comprendan la importancia de seguir las
reglas en el autobús.

Hasta los estudiantes mayores necesitan
recordatorios sobre las reglas de conducta
y seguridad en los autobuses escolares.
Reforzar en ellos la idea de que son responsables por su comportamiento y auto control cuando viajan en el autobús escolar y
en las paradas puede evitar que cometan
errores que pudieran tener consecuencias
severas y duraderas. Para ayudar a proteger
a sus hijos, asegúrense que ellos
◆ Traten a los demás, incluyendo al
conductor del autobús, con respeto;
◆ Tengan un área segura y altamente visible
para esperar el autobús, especialmente
en el invierno cuando las carreteras
puedan estar resbalozas y oscuras;
◆ Sepan y comprendan las consecuencias
de ciertos comportamientos, como fumar
y llevar sustancias prohibidas (v.g. alcohol,
drogas, armas, explosivos y recipientes
de vidrio) en el autobús Además de estar
contra las regulaciones de la escuela, la
posesión de algunas de estas sustancias es
una ofensa criminal; y
◆ Que no cometan ningún acto violento
o acoso sexual, que también pudiera ser
ilegal.

Comunicación abierta
Los padres necesitan animar a sus hijos para que reporten cualquier comportamiento
agresivo o dañino al chofer del autobús y/o al director, al igual que a su padre o madre.
MCPS toma todos estos reportes seriamente y tomará acción para resolver estos problemas.

La responsibilidad
de los padres incluye

el saber y el reforzar las
reglas de seguridad y
comportamiento en la
parada y en el autobús.

No permita que la experiencia escolar de sus hijos sea desagradable, o
que se revoque su privilegio de viajar
en el autobús escolar por su falta de
obediencia hacia estas reglas de conducta. ¡Guíese por las Reglas!
NOTA: Los autobuses pueden estar equipados
con grabadoras visuales y auditivas.
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Para más información, vea el Web site de
Departamento deTransporte:
www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/transportation
Si desea solicitar el presente documento en un formato
diferente de conformidad con las disposiciones de la Americans
with Disabilities Act (Ley para Personas con Discapacidades) de
Estados Unidos, comuníquese con la Public Information Oﬃce
(Oﬁcina de Información Pública) a la siguiente dirección: 850
Hungerford Drive, Room 112, Rockville, MD 20850, o bien por
teléfono al 301-279-3391 o al 1-800-735-2258 (sistema de teléfono
de texto Maryland Relay).
Las personas que necesiten un intérprete de idioma de señas o
servicios de transliteración con asistencia de señas para comunicarse con Montgomery County Public Schools (Escuelas Públicas
del Condado de Montgomery) pueden ponerse en contacto con
los servicios de interpretación de Programs for Deaf and Hard of
Hearing (Programas para sordos e hipoacúsicos) en los siguientes
teléfonos: 301-517-5539 o 5582 (voz/teletipo).
El departamento de las Montgomery County Public Schools
(Escuelas Públicas del Condado de Montgomery) prohíbe todo
tipo de discriminación ilegal por razones de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, edad, estado civil, condición socio-económica,
orientación sexual, características físicas o discapacidad. Toda
consulta o reclamo relativos a temas de discriminación o aspectos
cubiertos por el Título IX tales como la igualdad entre sexos y
situaciones de acoso sexual deben dirigirse al MCPS Compliance
Oﬃcer, Oﬃce of the Deputy Superintendent (Funcionario responsable de cumplimiento reglamentario, Oﬁcina del Superintendente
adjunto, MCPS) a la siguiente dirección: 850 Hungerford Drive,
Room 129, Rockville, MD 20850, o bien por teléfono al 301-2793474.
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