
 

 

School Bus Stops: Why students can be in danger! 
 

What is the most dangerous part of the school bus ride? The bus stop!                                                                            

Millions of children in the United States ride safely to and from school on school buses each day. Although 
school buses are the safest way to get them to school, an average of 33 school-age children die in school bus-
related traffic crashes each year. Most of those killed are pedestrians, five to seven years old. They are hit in 
the danger zone around the bus (A), either by a passing vehicle or by the school bus itself. It is illegal for a car 
to pass a bus with its red light flashing.  
Elementary school children:                                                                                                                                                
1. Become easily distracted and may start across the street without warning,                                                                                    
2. Don’t understand the danger of moving vehicles and can’t judge speed or distance,                                                                              
3. Hurry to get on or off the bus and have little experience with traffic,                                                                                                           
4. Assume motorists will see them and will wait for them to cross,                                                                                                             
5. Don’t always stay within the bus driver’s sight and may be blocked from view by the bus.  
6. Most importantly, children expect vehicles to stop for them at the school bus stop.                                                                

Safety steps parents can take:                                                                                                                                          
1. Supervise children to make sure they get to the stop on time, wait far away from the road, and avoid rough 
play.                     
2. Teach your child to ask the driver for help if he drops something near the bus (B). If a child stoops to pick up 
something, the driver cannot see him. Then he could be hit by the bus. A book bag or backpack helps keep 
loose items together.                                   
3. Make sure clothing has no loose drawstrings and backpack straps are short, so they don’t get caught in the 
handrail or bus door. Encourage safe school bus loading and unloading.                                                                                                                             
4. If you think a bus stop is in a dangerous place, talk with your bus driver, the transportation director, or the 
school office about changing the location.  
Teach your child to get on and off the bus safely:                                                                                                                          
1. When loading, stay away from the danger zone and wait for the driver’s signal. Board the bus in single file. 
When unloading, look before stepping off the bus to be sure no cars are passing on the shoulder (side of the 
road). Move away from the bus (C).                                                                                                                                                                                 
2. Before crossing the street, take five “giant steps” out from the front of the bus, or until the driver’s face can 
be seen. Wait for the driver to signal that it’s safe to cross.                                                                                                                                                  
3. Look left-right-left when coming to the edge of the bus to make sure traffic is stopped. Continue to watch for 
traffic when crossing.  
Standard school bus stop laws: Learn and follow the school bus laws for motorists. Laws exist to 
protect children getting on and off the bus AND to protect you from a tragedy. Here are standard rules:  
1. Motorists coming to a school bus from any direction must stop 20 feet from the bus when the bus displays 
flashing red warning lights and extends the stop signal arm (D and E). These signals show that children are 
getting on or off the school bus.  
2. Vehicles may not pass until the flashing red lights and signals are turned off.  
3. Drivers traveling in the same direction as the bus are always required to stop. Never pass on the right side 
of the bus, where children enter or exit. This is illegal and can have tragic results.  
4. Violation of these laws can result in a citation and fine.  

School bus drivers must report passing vehicles! 

 

 

 



 

PARADAS DEL AUTOBUS ¡LOS ALUMNOS PUEDAN ESTAR EN PELIGRO! 
¿Cuál es la parte más peligrosa del viaje en autobús escolar? ¡La parada del autobús! 

Millones de niños en los Estados Unidos viajan de manera segura de ida y vuelta a la escuela en autobuses escolares cada día. 

Aunque los autobuses escolares son la manera más seguro de llevarlos a la escuela, un promedio de 33 niños en edad escolar 

mueren cada año en accidentes donde se ve involucrado un autobús escolar. La mayoría de estas muertes son de 5 a 7 años 

de edad. Ellos fueron golpeados en la zona de peligro que alrededor del autobús cuando pasa un auto o por el mismo autobús 

escolar. Es ilegal para un automóvil pasar un autobús escolar cuando éste tiene las luces rojas encendidas. 

Alumnos de escuela primaria: 

1. Se distraen fácilmente e intentan cruzar la calle sin precaución, 

2. No entienden el peligro de los vehículos en movimiento y no pueden medir la velocidad o la distancia, 

3. Se dan prisa para abordar o descender del autobús y no tienen experiencia suficiente con el tráfico, 

4. Dan por hecho que los conductores podrán verlos y que los esperarán a cruzar la calle, 

5. No siempre están en la vista del conductor y puedan ser bloqueados de la vista del autobús. 

6. Lo más importante, los niños esperan para que los vehículos se detengan si los ven en las paradas del autobús. 

Pasos de seguridad que los padres pueden tener: 

1. Dirija a sus hijos y asegúrese de que lleguen a tiempo a la parada del autobús, esperen lejos del camino y eviten que 

molestan a otros niños. 

2. Enseñe a su hijo/a pedir ayuda al conductor si se le cae algo cerca del autobús (B). Si un niño/a se detiene a recoger algo, el 

conductor no podrá verlo. Entonces puede estar golpeado por el autobús. Una bolsa para los libros o una mochila puede ayudar 

a mantener sus útiles escolares juntos. 

3. Asegúrese de que la ropa no le quede demasiado holgada o que la mochila no le arrastre, así evitará quedar atrapado en el 

barandal o en las puertas del autobús. Exhorte a su hijo a abordar y descender con precaución del autobús. 

4. Si usted piensa que la parada del autobús está en peligro, le platique con el conductor, el director de transporte, o en la 

oficina de la escuela para ver la posibilidad de cambiar la ubicación. 

Enseñe a su hijo/a subir y bajar del autobús de manera segura: 

1. Cuando se aborde, permanezca alejado de la zona de peligro y espere la señal del conductor. Aborde el autobús haciendo 

una fila. Cuando baja, mire antes de bajar que no hay carros pasando o cerca (en el camino). Retírese del autobús (C). 

2. Antes de cruzar la calle, toma cinco pasos gigantes enfrente del autobús, o hasta que la cara del conductor pueda ser en su 

vista. Espere para la señal del conductor de que es seguro cruzar. 

3. Mire a la izquierda-derecha-izquierda mientras está cruzando para asegurarse de que el tráfico está parada. Continúe 

mirando mientras cruza. 

Leyes comunes de las paradas del autobús escolar: Aprenda y obedezca las leyes para autobuses escolares para 

automovilistas. La ley existe para proteger a los niños que suben y bajan de los autobuses y para protegerlos de una tragedia. 

Aquí están las reglas comunes: 

1. Los automovilistas que se aproximen a un autobús escolar de cualquier dirección, deben detenerse a 20 pies del autobús, 

cuando éste encienda las luces rojas y extienda los señalamientos de alto (D y E). Estos señalamientos muestran que hay niños 

abordando o descendiendo del autobús escolar. 

2. Los vehículos no pueden rebasar o pasar hasta que las luces rojas sean apagadas y los señalamientos se oculten. 

3. Los conductores que viajan en la misma dirección que el autobús escolar, se deben detener. Nunca pase por el lado derecho 

del autobús, mientras los niños están abordando o descendiendo. Esto es ilegal, y puede tener resultados trágicos. 

4. La violación de estas leyes puede resultar en un citatorio y una multa. 

¡Los conductores de autobuses escolares siempre deben reportar a los vehículos que los pasen! 

 

Debido al gran volumen de documentos traducidos en el distrito, incorporamos una gran variedad de métodos que incluyen 

traducciones electrónicas y voluntarios no certificados. Nos disculpamos por cualquier error en esta traducción. Si algo no está 

claro o útil, o que estén interesados en ayudar con las traducciones de la escuela, por favor, póngase en contacto con Kristine 

Liljenquist en kliljenquist@morris.k12.mn.us. 


