
Consejos de seguridad en la zona escolar

Ceda a las 
personas en los 

pasos peatonales. 
Esta es la ley.

10 ft

Cuando las luces rojas estén encendidas o 
la señal de «Alto» sobresale, todos los autos 
en la misma carretera DEBEN DETENERSE.

Los conductores DEBEN ESPERAR hasta que 
el autobús escolar empiece a moverse.

ES UNA LEY ESTATAL (hasta una multa de 
$1,250)

Seguridad en el autobús escolar

Deje a su hijo 
en el bordillo 
del lado de la 

escuela.

El área de 10 pies 
alrededor del autobús 
escolar es la zona más 
peligrosa para los niños. 
Deténgase a una 
distancia detrás para 
darles espacio para 
que entren y salgan del 
autobús sin peligro.
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DEBE DETENERSE por los autobuses escolar 
en carreteras con líneas pintadas. PUEDE 
ANDAR si hay un obstáculo físico que 
separa su lado de la carretera del 
autobús escolar.

Reduzca el tiempo en 
reposo. 

¿Sabías? Un auto en reposo 
produce más de 60 % 

emisiones de carbono que 
un auto que va a 20 millas 

por hora.

Comparta el auto 
con otras familias.

Ayude a reducir el tráfico 
y la contaminación del 
aire en zonas escolares.

En todo el norte de Texas, cientos de miles de estudiantes van a la escuela cada día. 
Tenga en cuenta estos consejos de seguridad para ayudar a nuestros estudiantes a 

mantenerse seguros.

Vaya a la escuela 
a pie o en bicicleta.

No sea un mal conductor.
No envíe mensajes de texto 

mientras conduce, cambie de 
sentido en áreas prohibidas o pase 

otros autos en el área escolar.

Esté pendiente a las 
señales de no estacionar. 

No se estacione cerca de 
intersecciones, entradas de 
autos y pasos peatonales.

Conduzca lentamente 
y respete los límites de 

velocidad.
¿Sabías? Un peatón atrope- 
llado por un auto que va a 
20 millas por hora tiene un 
90 % de posibilidades de 
supervivencia. A 30 millas 

por hora, las posibilidades se 
reducen a 50 %.


