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Reglas a Seguir Cuando se Viaja en
Autobus
Cada autobus del distrito 4J tiene una lista de
reglas a seguir en un lugar donde todos
pueden verlas .
Aqui hay una lista simplificada de cosas que
son importantes recordar cuando se este
abordo de uno de los autobuses de 4J .

1 . Permanezca sentado siempre que el
autobus este en movimiento .

2 . Mantengase siempre el pasillo libre de
objetos, no tenga las piernas extendidas hacia
el pasillo .

Ley de Parada de Autobuses del
Estado de Oregon
La ley se requiere que todo el trafico en las
carreteras sin division en el centro se detenga
cuando el autobus tenga las luces rojas
intermitentes . Desafortunadamente, no todos
los conductores to hacen .

Como Cruzar la Carretera con las
Luces de Seguridad del Autobus

3 . El nivel de ruido debe ser to
suficientemente bajo para que el operador
pueda escuchar los sonidos y senales del
trafico afuera del autobus .

Para su seguridad siga estas instrucciones al
cruzar las calle para it del autobus a su casa .

4 . No se debe usar lenguaje ofensivo, obsceno
o inapropiado .

2 . Mire al operador para que este le indique
cuando puede cruzar .

5 . No se deben llevar, las manos brazos o
ningun otro objeto fuera de las ventanillas .
Tampoco se debe gritar por las ventanas .

1 . Baje del autobus y camine al punto "X"
(10 pies en frente del autobus) .

3 . Camine al punto "Y" y mire en los dos
direcciones del trafico .
4 . Cuando este seguro, termine de cruzar .
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Equipo de Emergencia

Evacuaciones

Todos los autobuses de 4J tienen un equipo
necesario en caso de emergencia, si hay un
accidente o una descompostura . Este equipo
consista de :

Si es necesario evacuar el autobus, el
operador les dara las instruccciones
necesarias . Todos los pasajeros deben
permanecer calmados . Hay una salida de
emergencia en la parte trasera del autobus
ademas de la salida delantera . Para evacuar el
autobus lo mas rapido posible se debe usar las
dos salidas, los estudiantes lideres salen
primero y asisten a los demas a salir por las
puertas . La evacuacion se debe hacer en
orden, primero un asiento y despues el otro,
alternando a la izquierda y a la derecha,
empezando con el asiento 1 por la puerta del
frente y con el numero 11 por la puerta de
atras .

- Tres reflectores rojos en forma triangular
que se usan para prevenir a otros vehiculos
que el autobus se detuvo en la carretera ;
- un extintor de incendios ABC ;
- por lo menos un botiquin de primeros
auxilios .
Todos los autobuses estan equipados con un
radio emisor y receptor que se puede usar
para Ilamar a otros autobuses o al centro de
transporte . La Have tiene que estar en la
posicion de encendido y el boton del
microfono presionado cuando se esta
hablando, y no presionado cuando se escucha .
Si la seguridad de los pasajeros esta en
peligro durance la emergencia debido a la
ubicacion o condicion del autobus, este debe
ser evacuado immediatamente .

Hay una salida de emergencia el la parte
trasera del autobus ademas de la salida
delantera .Para evacuar el autobus lo mas
rapido posible se debe usar las dos salidas,
los estudiantes lideres salen primero y asisten
a los demas a salir por las puertas .
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Los estudiantes lideres roman la position
de ayuda .
Se evacuan los asientos uno por uno .
Quedese sentado hasta que Ie toque su
turno .
Salida trasera - salte con ayuda del
estudiante lider .
Retirese por lo menos a 100 pies del
autobus .
Permanezca calmado .

Despues de evacuar el autobus todos los
pasajeros deben reunirse en el lugar
especificado por el operador por lo menos a
100 pies del autobus .

