Como Llegar a la Escuela a Salvo
Ayuda al Padre # 11
Todos sabemos que lo que los niños
hacen en la escuela es importante,
pero llegar al colegio es importante
también.
Puntos importantes para los
padres y guardianes:
• Llame a la escuela si su niño
va a ausentarse del colegio.
• Asegúrese que la escuela
tiene los números donde se
le pueda contactar.
• Enséñele a su hijo como
marcar el 911 y explíquele
para que debe ser utilizado.
• Dígale a su niño como
contactarlo en caso de
emergencia.
• Enséñele a su niño el número
de teléfono de su trabajo.
• Enséñele a su niño como
llamarlo por cobrar.
• Haga arreglos con amigos y
familiares en casos de
emergencias en los que
llegue tarde a recoger a su
hijo.
• Déjele saber a su niño las
personas que ha designado
como contactos en caso de
emergencia.
• Enséñele a su niño en una
clave secreta que pueda
reconocer. Si algún extraño
le pide a su niño que vaya con

el o ella, todo lo que el niño
tiene que hacer es pedirle a
la persona la clave secreta.
Si la persona no sabe la clave
correcta entonces su hijo
sabrá que usted no lo pidió
que lo recogiera.
Usted puede ayudar a su niño a
que llegue al colegio sano y salvo
discutiendo las siguientes reglas
con él:
Si su niño va a caminar al
colegio, dígale que:
• Siempre
camina al
colegio con
amigos.
• Mantente en
la acera y no agarres
atajos.
• Cruce la calle con
cuidado.
• Sigue las instrucciones
del guardia de seguridad
al cruzar la calle.
Si su niño monta la
bicicleta al colegio,
asegúrese de decirle
que:
• Siempre use un
casco.
• Use colores brillantes o ropa

•
•
•

de color claro.
Use reflectores si es muy
temprano en la mañana.
Manténgase en la vía para las
bicicletas.
Escuche a los guardias de

Si usted lleva a su niño a la
escuela:
• Póngale el cinturón de
seguridad. Recuerde que la
mayoría de los accidentes
ocurren dentro de un rango
de diez millas de la casa. De
acuerdo a la Administración
Nacional de Transporte,
niños que pesan entre 40-80
libras deben de estar en una
sillita que se amarre a un
cinturón de seguridad.
• Haga que su niño se siente
en el asiento trasero del
auto para protegerlo de
cualquier herida que se
pueda dar debido a las
bolsas de aire. Hasta un
accidente menor puede
causar que las bolsas
de aire de
disparen,
y los
niños
menores
de 12 años pueden ser
heridos seriamente por las
bolsas de aire.
• No permita que su niño tenga
puesta la mochila dentro del

carro. Cuando los niños usan
las mochilas en la espalda, no
están recibiendo el soporte
adecuando en sus cabezas en
caso de un accidente.
Pueden recibir serias
heridas en caso de un
accidente menor.
Si su niño monta el bus, dígale a
su niño que:
• Se siente
tranquilamente
en su puesto
para que pueda
oír al chofer del bus.
• No ponga ninguna parte de
su cuerpo afuera de una
ventana.
• Manténgase alejado del filo
de la acera cuando espera
por el bus.
• Que no juegue rudamente en
la parada del bus.
• Permanezca en el asiento
hasta que el bus haya parado
completamente.
Juegue a que están haciendo
papeles dentro de distintas
situaciones:
• Si alguien le pide direcciones
y quiere que el niño entre o
que se acerque al carro.
• Si alguien le pide ayuda para
buscar a una mascota
perdida.

•

•

Si alguien le pide que le tome
una foto para un anuncio de
TV y lo invita dentro de su
casa o apartamento.
Si alguien le dice que su
mama esta enferma y que lo
van a llevar al hospital a
verla.

