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Instrucciones del Estado de Illinois para los pasajeros de los autobuses escolares
1. Llega a tiempo a la parada designada; ayuda a mantener el itinerario del autobús.
2. Ten cuidado al acercarte al lugar en donde el autobús se detiene. No te acerques al autobús hasta
que se haya detenido completamente.
3. No te levantes de tu asiento mientras el autobús esté en marcha.
4. Mantente alerta a las instrucciones del conductor.
5. Permanece en el autobús en caso de una emergencia en el camino, hasta que el conductor dé
instrucciones.
6. Mantén la cabeza y las manos dentro del autobús en todo momento. No arrojes nada por las
ventanillas del autobús.
7. Recuerda que hablar y reírse en voz alta genera confusión innecesaria que distrae al conductor y
podría provocar un accidente grave.
8. Mantente en silencio absoluto cuando el autobús se acerque o atraviese un cruce de ferrocarril.
9. No está permitido comer en el autobús.
10. Mantén los libros, paquetes, abrigos y cualquier otro objeto fuera de los pasillos y salidas de
emergencia. Estos artículos deben colocarse debajo del asiento del autobús escolar durante el
trayecto.
11. Sé cortes con tus compañeros y el conductor del autobús. Para ganar respeto, primero debes
mostrar respeto.
12. No le pidas al conductor que se detenga en un lugar que no sea la parada regular del autobús.
No está permitido hacerlo a menos que tenga la autorización apropiada de un funcionario escolar.
13. Respeta las precauciones de seguridad al bajar del autobús. Conoce y respeta las reglas. Cuando
sea necesario cruzar la calle, avanza al menos 10 pies adelante del autobús. Espera a la señal del
conductor del autobús escolar para cruzar.
RECUERDA: Tu seguridad en el autobús escolar depende de lo bien que te comportes y de que el conductor
cumpla con sus responsabilidades. El incumplimiento de las normas de uso del autobús tiene sus consecuencias,
y si no cumples las normas podrías perder tu derecho a utilizarlo.
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