
Semana de la seguridad en el autobús escolar

La seguridad comienza en la parada de autobús
Su hijo debe llegar a la parada del autobús al menos cinco 
minutos antes de la hora prevista de llegada del autobús. 
Visite la parada del autobús y muéstrele a su hijo dónde 
esperar el autobús: al menos a tres pasos gigantes (seis 
pies) de distancia del bordillo de la calle. Recuérdele a su 
hijo que la parada del autobús no es un lugar para correr 
o jugar.

Subir y bajar con seguridad
Cuando llegue el autobús escolar, su hijo debe esperar 
hasta que el autobús se detenga por completo, la puerta 
se abra y el conductor diga que está bien antes de 
acercarse a la puerta del autobús. Su hijo debe usar los 
pasamanos para evitar caerse.

Tenga cuidado alrededor del autobús
Su hijo nunca debe caminar detrás de un autobús escolar. 
Si su hijo debe cruzar la calle frente al autobús, dígale que 
camine por el bordillo de la calle hasta un lugar por lo 
menos cinco pasos gigantes (10 pies) frente al autobús 
antes de cruzar. Su hijo también debe hacer contacto 
visual con el conductor del autobús antes de cruzar para 
asegurarse de que el conductor pueda verlo. Si a su hijo 
se le cae algo cerca del autobús escolar, como una pelota 
o un libro, lo más seguro es que se lo avise al conductor 
del autobús de inmediato. Su hijo no debe tratar de 
recoger el artículo, porque es posible que el conductor no 
pueda verlo.

Para conductores
Cuando conduzca en vecindarios con zonas escolares, reduzca 
la velocidad y esté atento a los niños que caminan en la calle, 
especialmente si no hay baquetas en el vecindario. Esté 
atento a los niños que juegan y se congregan cerca de las 
paradas de autobús.
Aprenda y obedezca las leyes de autobuses escolares en su 
estado que se utilizan para alertar a los automovilistas. Las 
luces amarillas intermitentes indican que el autobús se está 
preparando para detenerse para subir o bajar niños. Los 
automovilistas deben reducir la velocidad y prepararse para 
detener sus vehículos.
Las luces rojas intermitentes y los brazos de parada 
extendidos indican que el autobús se ha detenido y que los 
niños se están subiendo o bajando. Los automovilistas deben 
detener sus automóviles y esperar hasta que las luces rojas 
dejen de parpadear, se retire el brazo de parada extendido y 
el autobús comience a moverse antes de que puedan 
comenzar a conducir nuevamente.



Octubre Mes de la Seguridad Cibernética
Los juegos en línea son una actividad divertida e interactiva para millones de personas en todo 
el mundo, pero también es un espacio en el que los ciberdelincuentes intentan arruinar su 
diversión enviando enlaces maliciosos, robando credenciales e información de tarjetas de 
pago, y mucho más.

Recomendaciones 
• Use contraseñas largas y únicas
• Habilitar la autenticación multifactor
• Datos de pago seguro
• Piense antes de hacer clic
• Comparta con cuidado: tenga cuidado con la cantidad de información personal que 

proporciona en los perfiles de cuentas de juego.
• Use Wi-Fi seguro: las redes inalámbricas públicas y los puntos de acceso no son seguros

Bloquea a los acosadores Si otro jugador te hace sentir incómodo, díselo a un adulto de 
confianza. Recuerda que siempre puedes expulsar a un jugador del juego si te hace sentir 
incómodo.

Jugar disfrazado ¿Jugar con personas que no conoces o que no son tus buenos amigos? Utilice 
un nombre de juego seguro. No use su nombre o apellido en sus nombres de usuario. Usa un 
avatar en lugar de tu foto real. Si un extraño te pide que compartas una foto o que enciendas 
tu cámara web, di que no.

Controles para padres son una excelente manera de establecer parámetros sobre lo que los 
niños pueden y no pueden hacer en sus entornos de juego, incluida la limitación de las 
comunicaciones, la limitación del tiempo dedicado, la restricción del comercio electrónico, etc.

Configuraciones de privacidad. Revise las cuentas con niños para configurar las configuraciones 
de privacidad y seguridad para limitar el intercambio excesivo de información, como compartir 
la ubicación. Explique a los niños por qué es necesario cambiar ciertas configuraciones.


