
How to Get ON the School Bus Safely 
If REQUIRED to Cross the Road 

   STAY   –  on your side of the road, 12 feet away from traffic. 
 WAIT   –  for the bus to stop and the stop arm to extend.  Wait for your bus 

driver’s signal to cross.  When you get to the edge of the road . . . 
STOP   –  and look for traffic both ways, then check again.  When it is OK . . . 
LOOK   –  for moving traffic both ways as you walk directly across the road. 
CROSS  –  12 feet in front of the bus in full view of your driver.  Be careful in 

the danger zone and board the bus without delay. 

Crossing the Highway is DANGEROUS – Cars May Not Stop! 
Remember: 

Stay on your side of the road until the bus comes. 
Stay at least 12 feet away from the edge of the road.   
Wait for the bus to stop and for your driver to signal when it is safe to cross. 
Stop walking at the edge of the road.  The stop arm is asking the cars to stop, but 
they may not stop.  YOU must look both ways for moving cars.  If a car is moving, 
do not step into the road.  When it is OK…  
Continue to look both ways for moving cars as you walk straight across the road. 
Cross 12 feet in front of the bus and be sure your bus driver can see you.  Look 
for moving cars, be careful in the danger zone and promptly board the bus. 
Use the handrail. 
Go directly to your seat.  

A blowing bus horn means 
danger. Look & find safety. 

1 QUÉDATE

2 ESPERA

3 DÉTENTE

4 FÍJATE

5 CRUZA

QUÉDATE: en tu lado de la calle, a 12 pies de distancia del tránsito vehicular.

ESPERA: a que el autobús se detenga y a que el conductor extienda el letrero 
de “Stop”. El conductor sostendrá en alto la palma de su mano izquierda para 
indicarte que esperes a que los autos se detengan.

DÉTENTE: y mira hacia ambos sentidos del tránsito vehicular para ver si 
vienen autos, vuelve a fijarte de nuevo. Cuando todo esté bien, el conductor 
te lo indicará con el “pulgar hacia arriba” y luego te indicará la dirección hacia 
la cual debes cruzar la calle.

FÍJATE: en ambos sentidos del tránsito vehicular para ver que no vengan 
autos conforme cruzas la calle.

CRUZA: a 12 pies de distancia del frente del autobús, a plena vista del 
conductor. Ten cuidado de no acercarte a la zona de peligro del autobús  y 
súbete sin demoras.

Cómo cruzar la calle para subirse al autobús escolar
INSTRUCCIÓN PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA

1
2

3

34

4

5

2

EN LA MAÑANA

Para obtener más información, visite la página Web: 
www.ncbussafety.org/safetyo bien, comuníquese a los 

Servicios de Transporte del Departamento de Educación 
Pública de Carolina del Norte al 919-807-3570.

Cruzar las calles es 
PELIGROSO – posiblemente los 

automóviles no se detengan.

Tu vida depende de lo siguiente:

 •  Debes FIJARTE HACIA AMBOS 
SENTIDOS de la calle para ver 
que no vengan autos. Si un auto 
está en movimiento, no pongas 
un pie en la calle.

 •  PRESTA ATENCIÓN No tengas 
puestos audífonos. Tampoco 
hables ni mandes mensajes 
de texto. 

 •  Si escuchas un CLAXÓN, fíjate 
y encuentra un lugar seguro.

 •  PADRES, aún cuando estén 
cruzando la calle con sus hijos, 
sigan las mismas indicaciones.12 pies

12 pies

Zona de peligro

Zona de peligro

El sonido del claxón del autobús significa peligro. 

¡FÍJATE Y ENCUENTRA UN LUGAR SEGURO!


