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Ya estamos en la época del año 
cuando estudiantes regresan a la 
escuela y se encuentran autobuses 
en las calles y en los vecindarios.
El hecho de recordar a nuestros conductores sobre 
las zonas escolares y los niños curiosos es solo 
una parte de la ecuación. La otra parte de la 
ecuación es saber cuándo detenernos y cuándo no 
necesitamos detenernos cuando estamos cerca de 
estos vehículos escolares.
Cuando un autobús tiene sus luces amarillas inter-
mitentes, es necesario reducir la velocidad y usar el 
freno porque se están preparando para parar. 
Cuando las luces intermitentes se convierten en 
rojo (y en la mayoría de los casos la señal de alto 
sale por un lado) debemos detenernos por comple-
to si… Estamos detrás del autobús en una calle de 
un carril o de varios carriles y la calle que no tiene 
división. Si está manejando hacia el autobús en la 
dirección contraria, al acercarnos al autobús debe-
mos detenernos si se encuentra en una calle de un 
solo carril o de varios carriles en una calle de 
ambas vías no dividida. Si hay pasto/hierba o una 
mediana elevada dividiendo las vías en la carretera, 
el tráfico que llega al autobús por el lado opuesto 
no tiene que detenerse, sino que debe reducir su 
velocidad y, en todos los casos, mantenerse alerto 
para ver si hay niños en sus alrededores. Recuerde 
verificar las leyes de su estado para aprender sobre 
cualquier desviación.

Manténgase seguro y mantenga el LADO BRIL-
LANTE HACIA ARRIBA Y EL LADO GRASOSO 
HACIA ABAJO.
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DIVIDED HIGHWAY:

Vehicles behind bus MUST stop.
Vehicles traveling in the opposite

direction proceed with caution.

[Unpaved space (Min. 5th.) OR any raised median
or physical barrier.]

TWO-LANE:
Vehicles traveling
in both directions

MUST stop.

MULTI-LANE PAVED ACROSS:
Vehicles traveling
in both directions

MUST stop.


