The Preuss School UCSD
SCHOOL BUS EMERGENCY PROCEDURES
AND PASSENGER SAFETY INSTRUCTIONS*
In the event of an emergency, follow the
directions of the school bus driver.

Follow the Rules of Conduct posted in the
bus.

Walk. Do not run.
Do not panic.

All passengers must enter and exit the bus in an
orderly fashion. Do not push or shove. Do not
run to, from, or on the bus.

The following emergency exits on the school
bus are clearly marked and have operating
instructions:
• Side door(s)
• Rear door / window
• Roof vent(s)
These exits also are available in an emergency:
• Front door
• Windows
Passengers sitting beside an emergency exit
door will help with the evacuation of the bus by
doing the following:
•
•
•
•
•
•

Opening the door
Exiting the bus
Standing on each side of the open door
Assisting other passengers out of the bus
Directing them to reassemble at least
100 feet from the bus

All passengers must remain seated until the bus
is completely stopped. Do not change seats
unless instructed to do so by the school bus
driver or the bus monitor. Face forward in the
seat and keep all body parts inside the bus at all
times. Passengers must refrain from boisterous
conduct while on the bus.
All passengers who must cross the street on
which the bus has stopped must cross at a
traffic signal or under the protection of the red
signal lights on the bus. Passengers must cross
in front of the bus only after the driver has
signaled that it is safe to do so.

There are several danger zones around a school
bus. Passengers must remain outside of these
zones because the driver's visibility is limited
within these areas. These are the danger zones:
• 12 feet from the side of the bus
• 12 feet from the front of the bus
• 20 feet from the rear of the bus

*Procedures modeled after San Diego
Unified School District procedures.

Students must remain
Outside shaded areas.

Danger Zones
And R e a s s e m b l y
Area

La Escuela Preuss UCSD
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DEL AUTOBÚS
ESCOLAR E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL
PASAJERO
En caso de una emergencia, siga las
instrucciones del conductor del autobús
escolar.
Caminar. No correr.
No entre en pánico.
Las siguientes salidas de emergencia en el
autobús escolar están claramente marcadas y
tienen instrucciones de uso:
• Puerta lateral(s)
• Puerta trasera /ventana
• Ventilación del techo(s)
Estas salidas también están disponibles en caso
de emergencia:
• Puerta Principal
• Ventana
Pasajeros sentados al lado de una puerta de salida
de emergencia ayudarán con la evacuación del
autobús haciendo lo siguiente:
• Abrir la puerta
• Salir del autobús
• Estar de pie en cada lado de la puerta
abierta
• Ayudar a los demás pasajeros del
Autobús
 Dirigir a los estudiantes para reunirse
al menos 100 pies del autobús
Hay varias zonas de peligro alrededor de un
autobús escolar. Los pasajeros deben
permanecer fuera de estas zonas debido a que la
visibilidad del conductor es limitada dentro de
estas áreas. Estas son las zonas de peligro:
• 12 pies desde el lado del autobús
• 12 pies desde la parte delantera del autobús

• 20 pies desde la parte trasera del autobús

Siga las Reglas de Conducta
publicadas en el autobús.
Todos los pasajeros deben entrar y salir del
autobús de manera ordenada. No empuje ni jale.
No corra hacia, desde o en el autobús.
Todos los pasajeros deben permanecer sentados
hasta que el autobús se detenga por completo.
No cambiar de asiento a menos que se lo
indique el conductor del autobús escolar o el
monitor del autobús. Mirar hacia adelante en el
asiento y mantener todas las partes del cuerpo
dentro del autobús en todo momento. Los
pasajeros deben abstenerse de conducta ruidosa
en el autobús.
Todos los pasajeros que deben cruzar la calle en
la cual el autobús ha parado se deben cruzar en
un semáforo o bajo la protección de las luces de
la señal rojas en el autobús. Los pasajeros deben
cruzar en frente del autobús sólo después de que
el conductor ha señalado que es seguro hacerlo.

* Procedimientos modelados después de los
procedimientos del Distrito Escolar
Unificado de San Diego.

Los estudiantes deben permanecer
fuera de áreas sombreadas.

Zonas de Peligro
Y Área de Reunión

