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Regreso a la escuela seguro 

Mande a los niños a la escuela de forma segura 

• Comparta los caminos de forma segura 

• Seguridad de mochilas 

• Cabeza arriba, celular abajo 
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Mientras que el verano llega a su fin , la temporada de 

regreso a la escuela está en pleno efecto. 



lyondellbasell.com 

 

Revise las señales: comparta los caminos de forma segura  
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Los días de escuela causan trafico. Nunca es más importante 

que los conductores reduzcan la velocidad y prestar atención a 

los niños cuando están presentes - especialmente antes y 

después de la escuela 

Recuerde compartir los caminos de forma 
segura con: 

– Autobuses escolares 

– Peatones 

– Ciclistas 

 

Ya sea que los niños caminen a la escuela, 
anden en bicicleta, o tomen el autobús, es 
extremadamente importante que “Revisen las 
señales” 
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Compartiendo el camino con los autobuses 
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• Nunca pase un autobús desde 
atrás o desde cualquier dirección  
si está en un camino sin división 
por si se detiene para subir o 
bajar a niños 

• Si las luces amarillas o rojas 
parpadean y el brazo de parada 
se prolonga, el tráfico debe 
detenerse 

• El área de 10 pies alrededor de 
un autobús escolar es la más 
peligrosa para los niños; 
deténgase lo suficientemente 
lejos para permitirles espacio 
para entrar y salir del autobús de 
manera segura 

• Esté alerta; los niños a menudo 
son impredecibles, y tienden a 
ignorar los peligros y tomar 
riesgos 

Si usted está conduciendo detrás de un 

autobús, deje una mayor distancia de 

seguimiento a si estuviera conduciendo 

detrás de un coche. El aumento de la 

distancia permitirá mejor visibilidad 



lyondellbasell.com 

Compartir el camino con peatones jóvenes 
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• No bloquee el paso de peatones cuando 

se detuvo en un semáforo ya que esto 

podría ponerlos en el camino del tráfico 

• Deténgase siempre que lo indique una 

señal de patrulla, el oficial de patrulla de 

la escuela o guardia de cruce designado 

• Siempre este consciente y tenga 

cuidado especial alrededor de las 

escuelas, paradas de autobuses, 

parques infantiles, parques y calles 

residenciales 

• No toque la bocina o acelere su motor 

para asustar a un peatón, incluso si 

usted tiene el derecho de vía 

• Nunca pase un vehículo que se detuvo 

para ceder el paso a peatones 

 
Algunas precauciones para 

mantenerlos seguros: 
 

Es su responsabilidad como conductor 

estar en el puesto de observación y tomar 

todas las precauciones posibles para no 

herir a un peatón. Si ve a un niño cerca de 

la carretera, debe reducir la velocidad y 

estar preparado para detenerse . 
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Compartir el camino con ciclistas 

 

 

• Al pasar a un ciclista, reduzca la 

velocidad y deje tres pies entre su 

vehículo y el ciclista 

• Al dar vuelta a la derecha o izquierda, 

de paso al ciclista que sigue la dirección 

de la carretera 

• Esté atento a los ciclistas que den 

vuelta delante de usted sin mirar o 

señalar; los niños en especial tienen 

una tendencia a hacer esto 
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En la mayoría de las calles, las bicicletas tienen los mismos derechos que 

los vehículos, pero las bicicletas pueden ser difíciles de ver. Los niños 

que andan en bici crean un reto especial para los conductores, porque 

por lo general no son capaces de determinar adecuadamente las 

condiciones del tráfico. La causa más común de choque es un conductor 

que va a dar vuelta y no ve al ciclista. 
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Elija la mochila correcta 

Cuando busque mochilas, busque:  

• Dos , hombreras anchas y 
acolchadas 

• Espalda acolchada 

• Una correa de cintura 

• Que sea ligera 

• Que tenga rueditas 
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Las mochilas son una forma popular y práctica para los niños y adolescentes de 

llevar los libros de texto y materiales escolares. Cuando se usan correctamente, 

las mochilas pueden ser una buena manera de llevar a las necesidades de la 

jornada escolar. 

Para prevenir lastimarse mientras use 

una mochila, haga lo siguiente: 

• Siempre use ambas hombreras 

• Apriete las correas 

• Cargue ligero 

• Agáchese con ambas rodillas 
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Cabeza arriba, celular abajo 

• Siempre camine por la acera, si está 
disponible; Si tiene que caminar en la 
calle, camine en dirección contraria al 
tráfico 

• Presté atención a la calle y el tráfico y no 
a su dispositivo electrónico 

• Nunca camine mientras use mensajes de 
texto o hable por teléfono 

• Si necesita leer un mensaje de texto, 
muévase fuera del camino de los demás 
y manténgase en la acera 

• No camine o ande en bicicleta en el 
tráfico con los auriculares puestos 

• Este al pendiente de sus alrededores 
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Antes de que sus hijos salgan, recuérdeles estos consejos de seguridad 

durante todo el año: 
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Mande a los niños a la escuela de forma segura 
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Reference:  National Safety Council 

Authored by Kimberly Lenz; Equistar Pipeline 

A medida que sus hijos salen por la puerta en ese primer día de clases - 

y cada día - en realidad sólo hay una prioridad: Nada es más 

importante que asegurarse que llegue a casa con seguridad. 

 
• Muchos países tienen campañas del “regreso a clases” . Haga que su 

hijo y usted estén conscientes de esto. 

• La visibilidad es clave, especialmente cuando se acortan los días 

• Llevar ' las cosas de la escuela' de una manera segura y ergonómica 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx

