
 
 

School Bus Safety Home Training Lesson 
 

Morris Area Schools provides safety training the first week of school. We are encouraging parents to also 
provide some additional training at home. As a parent, you are your child's most influential teacher. We are 
asking that you teach your child about school bus safety. This information will help you explain to your child 
how to be safe around and on the bus. Spend some time with your child on these points. Explain the reasons 
why they are important, and go over them again three or four times on different days so that your child will 
have a safer bus ride when school starts. Thank you for your cooperation. 

Bus Safety Guidelines 
1. Always be ready for the bus at the scheduled time. Bus times are set to get students to school on time. If 
a student is late to the stop, and the bus has to wait, the bus will be late to all the rest of the stops and to 
school. Another concern is that bus riders who are late to stops often don't act safely, and so are in more 
danger than if they were ready on time. 
2. Wait until bus is stopped before moving toward the bus and getting on. Often students get anxious to 
get on the bus as it arrives, so they run forward while the bus is still moving. This is dangerous because a 
student could slip or fall in front of the bus. 
3. After getting on the bus, go to a seat, sit down and stay seated. Law requires that students be seated 
while a bus is moving. Students should sit down quickly so that the bus runs on time. If a student is standing 
when the bus is moving, he or she may get knocked down or around by the movement of the bus. This could 
cause injury. 
4. Remain quiet on the bus, so you don't distract the driver. While the bus is moving, kids often talk, and 
that is OK unless it gets too loud. Then the driver can't hear important things like sirens or train whistles, or can 
be distracted by having to pay attention to the kids and miss something important like a stoplight, or a car 
coming from another direction. 
5. Do what the driver tells you to do. The driver is in charge of the bus, and sometimes has to tell students to 
be quiet, or to sit down, or to wait to get on or off of the bus. The driver is trying to keep students safe, and so 
kids should do what he or she says. 
6. Make sure that you get on the right bus - know your bus numbers. The bus which takes your child to 
school may be different that the one that they will need to ride after school. Please be sure to let the teacher, 
bus drivers and your child know what bus they will be riding and which bus stop your child needs to get off at 
after school. Your child should always know what bus stop they will be getting off at. Town Stops: Most stops 
are group stops at the corners of the block. Please bring your child to the bus stop before school starts so they 
are familiar with the stop location and how to get home from there. 
7. Be ready to get off the bus when it gets near your stop, but don't get up until the bus stops at your 
stop. A lot of times, young students get so involved in a conversation or the ride or whatever that they forget 
that they are on a ride home. They don't watch for their stop, and then when they arrive they aren't ready to 
pickup their backpack and get off of the bus. This delays the bus and makes everybody else late. Sometimes, 
the student misses his or her stop, and then the bus has to go back to the stop, and the parents are very 
concerned. 
8. After getting off of the bus, walk away from the bus. Don't stay near it. If you have to cross the street, go 
at least 5 big steps in front of the bus, and wait until the driver waves for you to cross the street. NEVER GO 
BACK TO THE BUS AFTER YOU GET OFF OF IT. IF YOU DROP SOMETHING, WAIT UNTIL THE BUS IS 
GONE, AND THEN GET YOUR MOM OR DAD TO GO WITH YOU TO GET IT.  
9. The most important instruction on this page is STAY OUT OF THE DANGER ZONE. According to 
statistics, this is the area where most student fatalities occur. The Danger Zone is the area on all sides 
of the bus where students are in the most danger of being hit. Children should always be 10 feet from 
the bus (5 giant steps) at all times and should NEVER go behind the bus. Students should cross in 
front of the bus so the bus driver can see them. ALWAYS WATCH FOR CARS. 

 

 



Lección de entrenamiento de seguridad en el autobús escolar  

Las escuelas del área de Morris brindan capacitación de seguridad durante la primera semana de clases. Alentamos a los padres a que 

también proporcionen algo de capacitación adicional en el hogar. Como padre, usted es el maestro más influyente de su hijo. Le 

pedimos que le enseñe a su hijo sobre la seguridad del autobús escolar. Esta información lo ayudará a explicarle a su hijo cómo estar 

seguro alrededor y en el autobús. Pase algún tiempo con su hijo sobre estos puntos. Explique las razones por las que son importantes y 

repítalas tres o cuatro veces en días diferentes para que su hijo tenga un viaje en autobús más seguro cuando comience la escuela. 

Gracias por su cooperación. 

Pautas de seguridad del autobús 

1. Siempre esté listo para el autobús a la hora programada. Los horarios de los autobuses se establecen para llevar a los estudiantes a la 

escuela a tiempo. Si un estudiante llega tarde a la parada y el autobús tiene que esperar, el autobús llegará tarde al resto de las paradas 

y a la escuela. Otra preocupación es que los usuarios de autobuses que llegan tarde a las paradas a menudo no actúan de forma segura, 

por lo que están en mayor peligro que si estuvieran listos a tiempo. 

2. Espere hasta que el autobús se detenga antes de avanzar hacia el autobús y subir. A menudo, los estudiantes se ponen ansiosos por 

subirse al autobús cuando llega, así que corren hacia adelante mientras el autobús todavía se está moviendo. Esto es peligroso porque 

un estudiante podría resbalar o caerse frente al autobús. 

3. Después de subirse al autobús, vaya a un asiento, siéntese y quédese sentado. La ley requiere que los estudiantes estén sentados 

mientras el autobús se está moviendo. Los estudiantes deben sentarse rápidamente para que el autobús salga a tiempo. Si un estudiante 

está parado cuando el autobús se está moviendo, él o ella puede ser derribado o cerca por el movimiento del autobús. Esto podría 

causar lesiones. 

4. Permanezca tranquilo en el autobús, para que no distraiga al conductor. Mientras el autobús se mueve, los niños a menudo hablan, y 

eso está bien a menos que sea demasiado fuerte. Entonces el conductor no puede escuchar cosas importantes como sirenas o silbatos 

de tren, o puede distraerse al tener que prestar atención a los niños y perder algo importante como un semáforo o un automóvil que 

viene de otra dirección. 

5. Haz lo que el conductor te diga que hagas. El conductor está a cargo del autobús, y algunas veces tiene que decirles a los estudiantes 

que se callen, que se sienten o que esperen para subir o bajar del autobús. El conductor está tratando de mantener seguros a los 

estudiantes, por lo que los niños deben hacer lo que él o ella dice. 

6. Asegúrese de tomar el autobús correcto; conozca los números de su autobús. El autobús que lleva a su hijo a la escuela puede ser 

diferente al que necesitarán para ir después de la escuela. Asegúrese de informar al maestro, a los conductores del autobús y a su hijo 

sobre qué autobús viajarán y qué parada de autobús debe dejar su hijo después de la escuela. Su hijo siempre debe saber a qué parada 

de autobús van a bajar. La ciudad se detiene: la mayoría de las paradas son paradas grupales en las esquinas del bloque. Lleve a su hijo 

a la parada de autobús antes de que comience la escuela para que esté familiarizado con la ubicación de la parada y cómo llegar a casa 

desde allí. 

7. Prepárese para bajarse del autobús cuando se acerque a su parada, pero no se levante hasta que el autobús se detenga en su parada. 

Muchas veces, los jóvenes estudiantes se involucran tanto en una conversación o el paseo o lo que sea que olviden que están de 

camino a casa.No vigilan su parada, y luego, cuando llegan, no están listos para recoger su mochila y bajarse del autobús. Esto retrasa 

el autobús y hace que todo el mundo más tarde A veces, el estudiante pierde su parada, y luego el autobús tiene que regresar a la parar, 

y los padres están muy preocupados. 

8. Después de bajarse del autobús, aléjese del autobús. No te quedes cerca de eso. Si tiene que cruzar la calle, avance al menos 5 pasos 

grandes frente al autobús y espere hasta que el conductor lo agite para que cruce la calle. NUNCA VUELVA AL AUTOBÚS 

DESPUÉS DE SALIR DE EL. SI DEJA CAER ALGO, ESPERE HASTA QUE EL AUTOBÚS SE HALLA, Y LUEGO OBTENGA 

A SU MADRE O PAPÁ PARA IR CON USTED PARA OBTENERLO. 

9. La instrucción más importante en esta página es PERMANECER FUERA DE LA ZONA DE PELIGRO. De acuerdo a estadísticas, 

esta es el área donde ocurren la mayoría de las muertes de estudiantes. La Zona de peligro es el área en todos los lados del autobús 

donde los estudiantes corren el mayor peligro de ser golpeados. Los niños siempre deben estar a 10 pies del autobús (5 pasos gigantes) 

en todo momento y NUNCA deben ir detrás del autobús. Los estudiantes deben cruzar frente al autobús para que el conductor del 

autobús pueda verlos. SIEMPRE VEA LOS COCHES. 

 

 


