
 

  
1 de Julio del 2013  

 

Estimados Padres:  

 

Les escribo para pedirles su apoyo para reforzar algunas normas básicas de seguridad en sus hijos al 

subir y bajar del autobús escolar. Por desgracia, cuatro estudiantes fueron asesinados el año pasado 

por otros automovilistas como cuando los niños estaban cruzando la calle subiendo o bajándose del 

autobús escolar. Tres de los automovilistas pasaron ilegalmente mientras el autobús escolar estaba 

estacionado con la señal de stop estaba activada y las luces rojas centelleaban. Estamos trabajando 

para poner fin a este tipo de tragedia.  

 

La práctica de seguridad más importante es que los estudiantes DEBEN comprender la necesidad de 

mirar en ambas direcciones antes de entrar a la calle, ya sea desde el lado de la calle hacia la vía para 

abordar el autobús, o desde la parte delantera del autobús, después de salir, al cruzar uno o más 

carriles de tráfico. Tu apoyo es esencial para ayudar a aprender esta práctica simple, pero que puede 

salvar vidas.  

 

Los estudiantes no deben caminar en la calle hasta que hayan mirado a ambos lados y se hayan 

asegurado de que el tráfico haya parado.  Los estudiantes que no sigan este requisito de seguridad 

serán reportados ante el director por el chofer del autobús escolar.  

 

Es importante tener en cuenta que el peligro en la calle existe independientemente de la edad del 

estudiante. Los niños pequeños simplemente no tienen la experiencia y necesitan de recordatorios 

regulares sobre estas normas de seguridad importantes. Los estudiantes mayores pueden distraerse 

con los teléfonos celulares y aparatos de música entre otras cosas. Estos estudiantes también deben 

entender la necesidad básica de MIRAR antes de entrar a la calle. 

 

Trabajando en colaboración, PODEMOS hacer una diferencia para mejora la seguridad de los 

estudiantes.  Le damos las gracias anticipadamente por ayudarnos a mantener la seguridad de sus 

hijos.  

 

Sinceramente,  

 
June St. Clair Atkinson 

JSA:DG 

Adjunto 
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