
Matriz de Transporte del Distrito Escolar C-2 de Raytown  

 

Expectativas En la Parada de 

Bus 

Al Subir al Bus Mientras Estás en 

el Bus 

Al Bajarte del Bus 

Sé Cuidadoso 
*En todos los 

entornos, mantén 

tus manos, pies y 

todos los objetos 

cerca de ti, cúbrete 

la boca al toser y 

estornudar y evita 

tocarte la cara 

-Mantente alejado 

del tránsito en una 

sola fila mientras el 

bus se acerca  

-Espera hasta que el 

bus se detenga por 

completo antes de 

moverte  

-Espera la señal del 

conductor antes de 

cruzar la calle  

-Camina y usa el 

pasamanos  

-Usa “tu voz 

interior”  

-Ve directamente a 

tu asiento asignado 

y siéntate  

 

-Permanece sentado 

correctamente, con 

los pies en el suelo y 

fuera del pasillo 

-Usa “tu voz 

interior”  

-Mantén el pasillo 

libre de obstrucción  

-Mantén tus manos 

y objetos dentro del 

bus  

 

-Permanece sentado 

hasta que el 

conductor te despida  

- Camina y usa el 

pasamanos 

- Espera la señal del 

conductor antes de 

cruzar la calle 

(Raytown “thumbs-

up”) 

-Sal de la zona de 

peligro del bus 

después de bajarte 

 

Sé Respetuoso -Trata a otras 

personas 

cordialmente  

-Trata la propiedad 

y jardines de 

vecinos con cuidado  

-Permanece en el 

área de la parada de 

autobús  

 

-Espera tu turno 

para subir  

-Habla amablemente 

y usa “tu voz 

interior”  

- Trata a otras 

personas 

cordialmente 

-Sigue las 

instrucciones del 

adulto la primera 

vez  

-Usa “tu voz 

interior” 

-Mantén el bus 

limpio – bota la 

basura en la 

papelera al salir del 

bus  

- Espera tu turno 

para bajarte  

-Usa palabras 

corteses 

 

Sé Responsable -Espera en la parada 

cinco minutos antes 

de la hora 

programada  

-Manténte listo con 

todas tus 

pertenencias cuando 

el bus llegue  

-Guarda las comidas 

y bebidas antes de 

subir  

-Ve directamente a 

tu asiento asignado 

y siéntate   

 

-Mantén tus cosas 

personales fuera del 

pasillo  

-Mantente alerta y 

busca tu parada  

-Toma todas tus 

pertenencias contigo  

-Por las tardes, 

bájate en tu parada 

asignada  



 


