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Manual para Padres:  

Su hijo y el autobús 

 

 



  

The Bus Ride 

Children will ride to school in a seat 
assigned to them. It will have their 
picture and name. The bus monitor 
will assist children in getting into their 
seats and buckling up.  

Children will get on the bus using the 
hand rail so it is helpful if they are not 
carrying anything in their arms or 
hands. 

Children will be on the bus no longer 
than 60 mins.  

Children will learn to be quiet when 
the bus stops at railroad tracks, to 
talk softly to their bus seat neighbor, 
and to keep their hands and feet to 
themselves.  

The bus monitor may sing songs with 
them during the bus ride or tell 
stories.  

  
 

El viaje en el autobús 

Los niños viajarán a la escuela en un 
asiento asignado a ellos. Tendrá la 
foto del niño, y su nombre.  El monitor 
del autobús ayudará a los niños a 
sentarse en sus asientos y abrocharse 
el cinturón.  

Los niños se subirán al autobús 
utilizando el pasamanos, por lo que 
es útil si no llevan nada en los brazos 
o las manos.  

Los niños no estarán en el autobús 
más de 60 minutos.  

Los niños aprenderán a estar callados 
antes de que el autobús se detenga 
en las vías del tren, a hablar 
suavemente con su vecino del 
autobús y como mantener las manos 
y los pies quietos.  

El monitor del autobús tal vez cante 
canciones con ellos durante el viaje 
en autobús o les cuente historias.  

  

 



  At the bus stop 
At all stops, please hold your child’s 
hand and do not approach the bus 
until it has come to a complete stop 
and the bus driver has opened the 
door. 
 
If your bus stop is in a parking lot, 
you bus driver will let you know 
where to stand to stay safe and in 
the approved area. 
 
Not our property—many property 
owners have agreed to allow our 
busses to use their parking lots. This 
means we can only use certain 
areas of the lot, do not let children 
run around unattended, and do not 
leave trash behind.  
 
Pets must be on a leash. 
 
No smoking within 10 feet of the bus 

or bus stop.  
  

 

En la parada del autobús  

En todas las paradas, sostenga la 
mano de su hijo y no se acerque al 
autobús hasta que se haya detenido 
completamente y el conductor del 
autobús haya abierto la puerta.  

Si su parada de autobús se encuentra 
en un estacionamiento, el conductor 
del autobús le indicará dónde pararse 
para mantenerse seguro y en el área 
aprobada. 

No es nuestra propiedad — Muchos 
dueños de propiedades han accedido 
a permitir que nuestros autobuses usen 
sus estacionamientos. Esto significa que 
solo podemos usar ciertas áreas del 
estacionamiento, por favor no permita 
que los niños corran sin supervisión y no 
deje basura atrás. 
  

Las mascotas deben permanecer 
atadas. 
 

No se permite fumar dentro de 10 pies 
del autobús o en la parada del 
autobús.  
  

  

 



  

Walking 

  

If you are walking to the bus 
stop be sure to… 

· Hold your child’s hand 
when crossing the street 

· Cross the street only at 
corners 

· Be a model for good safety 
habits, your child will copy 
you! 

  

 

Caminando 

  

Si vas caminando a la 
parada del autobús, 
asegúrate de:  

· Sostener la mano de su hijo 
al cruzar la calle.   

· Cruzar la calle solamente 
en las esquinas.  

· Ser un modelo de buenos 
hábitos de seguridad, ¡su 
hijo lo imitará!  

  

 



 

 
 

Sugerencias para ayudar a su(s) 
hijo(s) en la transición del hogar al 

autobús 

Limite el tiempo de televisión – Use un 
reloj para mostrarle a su hijo que 
cuando las manecillas lleguen a la 
hora designada, entonces es hora de 
apagar la televisión.   

Comida — Dele a su hijo suficiente 
tiempo para que termine de comer 
antes de salir de la casa hacia la 
parada del autobús.  

Juguetes – Tenga un lugar especial 
en su casa donde su hijo pueda dejar 
un artículo especial, para que esté allí 
esperándolo cuando regrese a casa. 

No se apresure — Algunos niños se 
ponen ansiosos cuando se sienten 
apurados en una rutina normal que 
incluye dejar a un padre. Dele a su 
hijo suficiente tiempo para despedirse 
antes de que llegue el autobús. 

  

 

Suggestions to help your child(ren) 
transition from home to the bus 

Limit TV time - Use a clock to show 
your child when the hands reach the 
designated time, then it is time to turn 
off the TV. 

Food - Give your child plenty of time 
to finish eating before leaving the 
house for the bus stop. 

Toys - Have a special place at home 
where your child can leave a special 
item so it will be there waiting for them 
when they come home.  

Not rushed -Some children become 
anxious when they are rushed through 
a routine that includes leaving a 
parent. Give your child plenty of time 
to say goodbye before the bus 
arrives.  

 



 

  

 

    
 

At the end of the school day 

At the end of the day, kids are 
tired and can often fall asleep on 
the bus ride home. They are often 
disoriented when they first wake 
up at their bus stop.  

Please be at the bus stop when 
the bus arrives. The bus will leave 
at the designated departure time 
even if you have not arrived and 
you will then need to pick up your 
child from school at the end of 
the bus route, or at another bus 
stop. 

You and the person picking up 
your child will be asked to show 
photo ID when your child is taken 
off the bus. This ensures we are 
releasing your child only to the 
adults you authorize.  

  

 

Al fin del día escolar 

Al final del día, los niños están 
cansados y con frecuencia se 
quedan dormidos en el autobús de 
regreso a casa. A menudo están 
desorientados cuando se despiertan 
por primera vez en la parada del 
autobús. 

Por favor, esté en la parada cuando 
llegue el autobús. El autobús partirá 
a la hora designada, incluso si usted 
no ha llegado. Luego tendrá que 
recoger a su hijo en la escuela al final 
de la ruta del autobús o en otra 
parada de autobús.  

Se le pedirá a usted y/o a la persona 
que recoja a su hijo que muestre una 
identificación con foto cuando su 
hijo baje del autobús. Esto asegura 
que solo entreguemos a su hijo a los 
adultos que usted autorice.  

  

 


