DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CARMEL
PLAN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TRANSPORTE
Procedimiento de carga de pasajeros adecuado

El objetivo principal del Distrito Escolar es ofrecerle a su hijo una
buena educación en un ambiente de aprendizaje seguro. Dicho
ambiente abarca tanto el recinto escolar como el transporte
escolar de ida y vuelta.

•
•
•

Debido a que su hijo se transportará en un autobús del Distrito
Escolar, le ofrecemos una serie de documentos informativos en
los cuales se detallan los reglamentos de seguridad que se habrán
de observar en el autobús y a su alrededor. El Distrito Escolar
Unificado de Carmel ha implantado el siguiente Plan de Medidas
de Seguridad de Transporte a fin de cumplir con los requisitos
estipulados en A.B. 1297, el cual entró en vigor a partir del 1º de
enero de 1998, y el Código de Educación No. 39813.3.

•

Procedimiento de descarga de pasajeros adecuado
•

•
•
•
Para dirigirse a pie a la parada del autobús o desde ella
• Suban al autobús y bajen de él únicamente en su parada designada.
• Sigan los procedimientos de seguridad y presten atención al tránsito.
• Después de bajar del autobús, diríjanse inmediatamente a casa. NO
hablen con extraños ni acepten los lleven a ningún lugar. Los alumnos
de primaria deberán entregar un permiso escrito si van a casa de un
amigo después de la escuela.
• Cerciórense de cruzar la calle únicamente en los cruces si necesitan
hacerlo, y únicamente después de cerciorarse de que pueden cruzar sin
ningún peligro.
• Hablen con sus padres o guardianes respecto a la ruta más segura hacia
la parada del autobús o desde ella.
• Dejen sus animales domésticos en casa.

Lleguen a la parada del autobús cinco minutos antes de la hora de
salida.
A medida que el autobús se acerque, formen una fila ordenada y
manténganse por lo menos a diez pies de distancia.
Suban ordenadamente al autobús y diríjanse inmediatamente a un
asiento desocupado.
Los pasajeros deberán seguir siempre las instrucciones y órdenes del
conductor del autobús.

Bajen del autobús únicamente en su parada asignada. Los alumnos de
primaria deberán presentar una nota de sus padres si van a bajarse en
una parada distinta.
No obstruyan el pasillo ni cambien de asiento mientras otros alumnos
bajen del autobús.
Cerciórense de bajar del autobús con todas sus pertenencias.
Diríjanse inmediatamente a casa después de bajar del autobús. No
hablen con extraños ni acepten que los lleven a ningún lado. Presten
atención al tránsito.
Conducta apropiada de los pasajeros

•
•
•

•

Los pasajeros deben mantenerse sentados mientras el autobús se
encuentra en marcha y hasta que pare por completo.
Los pasajeros deberán ser corteses con sus compañeros y el conductor.
No se deberá sacar de la ventana ninguna parte del cuerpo, las manos,
los brazos o la cabeza. Nunca se deberá tirar ningún objeto desde el
autobús en ningún momento.
Los alumnos deberán mantener limpios el autobús y la zona alrededor
de la parada. No deberán dañar ni destruir el autobús, ni alterar ningún
equipo del vehículo.

•

•
•

•

Debido a que el ruido excesivo o las malas conductas que distraen al
conductor pueden constituir un riesgo de seguridad, se prohíbe gritar,
cantar, silbar, pelear, tirar objetos, pararse en los asientos o cambiar de
asiento. Dichos actos podrán causar la suspensión de los privilegios de
transporte en autobús.
Para acompañar al alumno
Antes de bajar del autobús, el conductor pedirá que levanten la mano
los alumnos que necesiten que se les acompañe para cruzar la calle.
Ya sea que suban al autobús o bajen de él, los alumnos tendrán que
esperar hasta que el conductor se encuentre a la mitad de la calle y les
asegure que pueden pasar sin peligro.
Los alumnos habrán de cruzar la calle entre la parte delantera del
autobús y el conductor.
Ubicación y accionamiento de las salidas de urgencia

•
•
•
•
•
•

Puerta de entrada: accionamiento manual o neumático, accionamiento
de urgencia
Salidas por el techo (si se aplica)
Puerta(s) lateral(es)
Puerta o ventana trasera de urgencia
Ventanas laterales
Ventanas de desenganche (parabrisas delantero y demás ventanas
rodeadas por un grueso empaque negro de caucho que las sella)
Ubicación del equipo de urgencia

Estuche de primeros auxilios
Extintor de incendios (simular su manejo, apuntar hacia la base del
fuego)
• Reflectores de alerta para la carretera
• Ubicación y manejo del sistema de frenos de urgencia, llave de ignición
A. Asegúreles a los alumnos que el autobús parará gradualmente. Se están
aplicando únicamente los frenos traseros. Se podrá guiar el autobús a
un lugar seguro.
B. Después de que pare el autobús, apague el motor.
C. Manejo del radioteléfono móvil
•
•

Procedimientos de evacuación del autobús
En caso no urgente, utilizar la puerta de entrada delantera.
En caso de urgencia, utilizar la salida más cercana (sin poner en peligro
a los alumnos).
• En caso de incendio, rodar. Salir por la salida más cercana, la ventana
trasera o la salida del techo (tener en cuenta el lugar donde se encuentra
el motor en los autobuses Tipo I).
• Los alumnos deberán reunirse a un mínimo de 100 pies de distancia del
vehículo.
• Inspección realizada por el conductor
A. Ayude a quienes pueda sin poner en peligro su persona o la de la
víctima
B. Sepa que los alumnos pueden ayudarle

•
•

