
Consejos de seguridad para el invierno para los 
estudiantes y padres 

¡Durante los meses de invierno, el departamento de transporte de DPS trabaja diligentemente para hacer que la 
seguridad sea la prioridad principal! El personal de transporte escolar iniciará las rutas con antelación para evitar 
que los estudiantes tengan que esperar los autobuses por más tiempo. Trabajamos continuamente para que los 
autobuses escolares hagan su recorrido puntualmente; sin embargo, las siguientes pautas ayudarán a los padres 
a preparase para el clima de invierno: 

• ¡A vestirse para el invierno! Los estudiantes que caminan o esperan en las paradas escolares deben vestir de
manera apropiada para el clima invernal. La ropa apropiada incluye: abrigos gruesos, guantes, gorros y ropa
impermeable.

• ¡La seguridad primero! Los estudiantes deben esperar a que el autobús se detenga por completo antes de
acercarse para subirse, o antes de levantarse para bajarse de él. Sean precavidos al subir o bajar del autobús
y esperen la indicación del conductor para cruzar frente del autobús.

• ¡Manténganse alertas! Es importante que los estudiantes se detengan, vean y escuchen. Las capuchas, los
audífonos y los dispositivos electrónicos portátiles pueden distraer a los estudiantes y evita que presten
atención al tráfico que los rodea.

• Recuerden la zona de peligro. Esta zona abarca 10 pies alrededor del autobús escolar. El momento más
peligroso es al subir o bajar del autobús. Mantenerse alejados de la zona de peligro asegura que el conductor
pueda verlos y que subir y bajar sea más seguro.

• Que el autobús escolar sea su primer recurso. Si hace mal tiempo durante las mañanas y las escuelas
permanecen abiertas, permitan que sus hijos viajen el el autobús.

• El autobús puede retrasarse En la tarde, cuando la temperatura baja, las carreteras pueden cubrirse de hielo
y ser resbaladizas; lo que retrasa la hora de llegada de los estudiantes.

• Planifiquen con antelación. Los estudiantes nunca deben correr detrás del autobús. Planifiquen con
antelación para llegar con suficiente tiempo a la parada. Cuando la temperatura desciende, muchas familias
prefieren esperar hasta que llegue el autobús para ir a su parada. Sin embargo, tengan presente que cuando
esperamos a que su estudiante corra a la parada, se retrasa el recorrido y obliga al resto de los estudiantes
en esa ruta a esperar en el frío.

• Tomen las medidas necesarias. Consideren las opciones de cuidado infantil en caso de que la escuela cierre
sus puertas durante todo el día. Igualmente, hagan los arreglos necesarios en caso de que los estudiantes
salgan temprano, tales como:

o Hablar con la guardería infantil de su hijo con respecto a las normas sobre el mal clima.
o Consultar con un vecino sobre la posibilidad de que cuide a su hijo.
o Planificar que haya un adulto en casa que reciba a su hijo después de clases.
o Asegurarse de que su hijo tenga llaves para entrar a la casa.

• Comuníquense con la escuela. Notifiquen a la escuela con anticipación si va a recoger a su hijo antes de que
terminen las clases.

o Importante: deben seguir los procedimientos regulares de la escuela para recoger a su hijo.

Visitar www.transportation.dpsk12.org o llamar al 720.423.4600/transportation@dpsk12.org. 

http://www.transportation.dpsk12.org/



