DE PADRES A PADRES
El PROGRMA DE LA SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS COMIENZA EN CASA
preparado por Padres de RRPS en el Grupo De Trabajo para Transporte

El autobús escolar es la forma más segura y conveniente para que su hijo vaya y regrese de la escuela
cada día. De hecho, de acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad de Tráfico en la
Carretera, los estudiantes están casi ocho veces más seguros en un autobús escolar que en los
automobiles de sus propios padres y tutores. Las Escuelas Públicas de Rio Rancho estan
comprometidas a trabajar con los padres para proporcionar un entrenamiento adecuado en relación al
autobús. Un componente clave de este entrenamiento es el programa La Seguridad en el Autobús
Comienza en el Hogar. Para garantizar la seguridad del pasajero en y alrededor del autobús escolar,
los estudiantes pasajeros y sus familias deberán entender su responsabilidad cuando utilizen el autobús
escolar
Incluidas en esta hoja están las respuestas a las preguntas que ayudarán a las familias a preparar a sus
hijos a tomar el autobús escolar de RRPS. Por favor, consulte el Manual de Transporte para
estudiantes/padres de RRPS para mayor detalle. Este manual está disponible en Línea en www.rrps.net
y en la oficina de su escuela, la biblioteca escolar y la biblioteca de la comunidad. Consulte
http://www.nhtsa.gov/people/injury/buses/kidsschoolbus_en.html para consejos adicionales de
seguridad.
PARA SU HIJO:
¿Cómo puede mi familia ayudar a prepararme para mi viaje en el autobús de la escuela?
Aquí están algunas cosas importantes que usted necesita saber:
• Aprenda un camino seguro de su casa hasta la parada del autobús, y de regreso de la parada a
su casa. Práctique este camino varias veces antes de que comiencen las clases
• Escoja un punto de referencia que le ayude a reconocer fácilmente su parada, ya que su parada
se ve diferente al autobús. Un árbol alto, una casa reconocible o un letrero con el nombre de la
calle son todos buenos puntos de referencia.
• Hable con su familia acerca de lo que usted debe hacer si hay un cambio en el plan normal de
tomar el autobús (por ejemplo si usted esta en el primer grado y la persona que lo recoge en la
parada del autobús no esta ahí cuando llegue el autobús.) La mejor manera de prepararse para
algo inesperado es desarrollar un plan alternativo para su familia.
• Repase las responsabilidades acerca de tomar el autobús dadas en el Manual de Transporte
para los Estudiantes y Padres de RRPS y asegúrese de que entiende cómo mantenerse seguro
en y alrededor del autobús.
• Aprenda la parada del autobús y la hora en que recoge el autobús. Su escuela le proporcionará
esta información durante la matrícula del estudiante. Pídale a sus padres o tutores que escriban
esta información al reverso de esta hoja y que la coloquen en el refrigerador.
• Los autobuses a veces andan con retraso, así que por favor no deje la parada hasta que el
autobús llegue. Recuerde que la parada del autobús es el lugar más seguro para esperar a que
llegue el autobús. Usted puede llamar al Departamento de Transporte al 338-0078 si usted tiene
alguna pregunta acerca de un autobús que este retrasado.
Estoy nervioso acerca de tomar el autobús. ¿Cómo sé que voy a estar seguro cuando viaje en el
autobús?
•
•

Las Escuelas Públicas de Rio Rancho (RRPS) son bastate proactivas en mantener la seguridad
en el autobús. El conductor de su autobús es como su maestro del salón de clases. El
conductor de su autobús le ayudará a sentirse seguro cuando viaje en el autobús.
Se le asignará un asiento al comienzo del año escolar. Usted debe sentarse en su asiento
asignado en todo momento a menos de que se su conductor le indique lo contrario. Es
importante sentarse en su asiento asignado en todo momento para asegurarse de que su
conductor sabe dónde se encuentra.

•

•
•

Los autobuses están diseñados con la seguridad del estudiante como una prioridad.
Cada autobús tiene integrados varios dispositivos de seguridad. Las cámaras de video estan
siempre grabando a los estudiantes en el autobús. Se mantienen la seguridad mecánica de los
autobuses y son continuamente supervisados por nuestro personal de seguridad de autobuses
de la escuela. Los conductores de autobús tienen radios que les mantienen en contacto
permanente con RRPS, la policía y otros funcionarios de seguridad.
La intimidación o el mal comportamiento no es tolerado en el autobús escolar. Podemos
ayudarle solamente si usted nos deja saber que hay un problema, por favor informe a su
conductor de autobús, maestro, director o padre de familia si necesita ayuda.
Los estudiantes que se portan mal en el autobús estarán sujetos a medidas disciplinarias, que
podrían incluir la suspensión de tomar el autobús a un corto o largo plazo o retirarle los
privilegios de tomar los autobuses.

PARA USTED:
¿Cómo puedo preparar a mi hijo para tomar el autobús escolar? Por favor, repase con su hijo los
puntos incluidos en la sección "Para su Hijo" en el reverso de esta hoja. Es la responsabilidad de los
padres/tutores de dedicarles tiempo a sus hijos preparandolos para tomar el autobús.
¿Cómo puede mi hijo tomar el autobús para ir a la escuela? En primer lugar, usted tiene que vivir
fuera de los límites de caminar a la escuela a la que pertenece el estudiante. En segundo lugar, todos
los pasajeros elegibles deben registrarse para el transporte a la misma vez que se matriculen para la
escuela. Una tarjeta o pase de autobús le será proporcionada a usted indicando el número del autobús
asignado, la parada y hora de recogida. Esta deberá ser entregada al conductor la primera vez que su
estudiante tome el autobús.
¿Puede mi niño comenzar a tomar el autobús después del inicio del año escolar, y puede mi hijo
viajar en el autobús de vez en cuando? Si, pero debe estar registrado como pasajero del autobús.
¿Puede mi hijo viajar a casa con un amigo o miembro de la familia en un autobús diferente, o
bajarse en una parada diferente? Los niños pueden ir y venir de la escuela solamente en su autobús
asignado y en su parada asignada. Esto nos permite asegurar que hay suficientes asientos para todos
nuestros estudiantes. También como los conductores se familiarizan con los estudiantes, esto
proporciona una mayor seguridad para los niños.
¿Necesita alguien esperar a mi hijo en la parada del autobús? Sólo para los estudiantes de
kindergarten se requiere que un adulto autorizado o miembro de la familia espere al estudiante en la
parada de autobús todos los días.
¿Qué pasa si la persona autorizada no puede ir a recoger a mi estudiante de kindergarten? Bajo
ninguna circunstancia se dejará bajar al estudiante si no hay un adulto autorizado esperandolo. Si no
esta ahí, el niño se regresará con seguridad a la escuela. Si desea designar a otra persona para que
recoga a su hijo, debe proporcionar la información al Departamento de Transporte (338-0078) con al
menos un día de anticipación. Esto se hará cumplir estrictamente para la seguridad de sus hijos.
¿Cambian alguna vez las paradas del autobús o el lugar dónde recogen? Sí, así es. Las paradas
de autobús se supervisan continuamente para asegurar las rutas más seguras para caminar a la parada
del autobús y que los autobuses se proporcionen en los lugares dónde hay mayor cantidad de
estudiantes. Esto es requerido por la ley. Estos cambios a veces resultan en cambios al horario en que
recoge el autobús.
¿Cómo nos notifican de estos cambios? Los avisos se distribuyen en el autobús a los estudiantes
tres días antes de que un cambio se haga. Si su niño no toma siempre el autobús, se aconseja que
compruebe el horario y parada del autobús con la escuela de su hijo antes de restablecer los derechos
de viajar en el autobús.
.

¿Cómo sé cuándo llegará el autobús en la tarde? En la tarde los horarios en que el autobús deja a
los estudiantes no se les proporciona a los padres ya que puede haber cierta variabilidad en el horario
de camino a casa. Sin embargo, es muy común que una o dos semanas después de que el horario de
que una ruta para dejar a los estudiantes se establece se haga consistente. Si usted espera a su hijo en
la parada del autobús, es altamente recomendable que llegue a la parada diez minutos después de la
salida de la escuela.
¿Qué hago si el autobús escolar parece estar atrasado? Aunque nos esforzamos por establecer
una hora constante de recoger y dejar, de vez en cuando el autobús llegará tarde (quizás debido al
clima, condiciones del camino y construcción, que se enferme un estudiante en el autobús u otras
causas fuera de nuestro control). Si pasan de diez minutos, usted puede llamar a la escuela y ellos le
podrán informar exactamente dónde está el autobús. Si no hay respuesta en la escuela, puede llamar
al Departamento de Transporte al 338-0078. Si es posible, un mensaje automatizado será enviado a su
número de teléfono registrado que le informará del retraso.
¿Qué debo hacer si tengo un problema de transporte? Bajo ninguna circunstancia debe intentar
subir al autobús si usted tiene una preocupación. Por ley, sólo los pasajeros registrados para tomar los
autobuses pueden abordar el autobús; es ilegal que los padres, tutores o cualquier otra persona aborde
un autobús a menos que haya sido autorizado por el distrito. Cualquier pregunta o preocupación debe
ser dirigida al Departamento de Transporte al (338-0078). A menos que sea una emergencia, por favor
llame durante las horas en que la escuela tiene menos volumen de llamadas (9 am – 2 pm)

MI PARADA DEL AUTOBÚS: _________________________________________________________
MY NÚMERO DEL AUTOBÚS: ____________ LA HORA QUE ME RECOGE EL AUTOBÚS: ________
EL NOMBRE DE MI CONDUCTOR (escribalo después de que tome el autobús el primer día): ________

