SCHOOL BUS
DETÉNGASE CUANDO LAS LUCES ROJAS
INTERMITENTES ESTÉN PRENDIDAS
Aviso importante de seguridad del Distrito Escolar Primario de Chula Vista
para los conductores de California:
El Código Vehicular de California (VC) 22454 dice en parte; Sanciones: El pasar a un autobús escolar cuando el
sistema de luz roja intermitente y su señalamiento de alto están puestos, constituye una infracción mínima
con una multa mínima de $150.00 hasta $1,000.00.

Información importante para familiares de niños que usan el autobús:
El Código Vehicular de California 22112a dice en parte; “El conductor del autobús pondrá a funcionar el
sistema de luz roja intermitente y el señalamiento de alto del autobús, según se requiera, en todo momento
cuando el autobús escolar está detenido para recoger o dejar estudiantes.” Al llegar a la parada, el conductor
encenderá el sistema de “luz roja” intermitente de acuerdo al Código Vehicular 22112.
El horario de la mañana para el autobús es la hora de partida para todo tipo de servicio. Se recomienda que
los estudiantes estén listos para abordar el autobús en la parada de autobús designada o el domicilio de
servicio no más de cinco (5) minutos antes de la hora de salida del autobús. Por ejemplo, si la hora de salida
del autobús es 7:05 a.m., estén listos para abordar el autobús a las 7:00 a.m. Si un estudiante no está presente
y listo para abordar, el conductor asumirá que estudiante no tomará el autobús escolar. El conductor no
tocará el claxon (VC 27001) ni llamará por teléfono. Los conductores no se irán de la parada de autobús
matutino antes de la hora programada de salida.
El sistema de “luz roja” intermitente operará de acuerdo al VC 22112 todo el tiempo que el autobús esté
detenido para recoger o dejar estudiantes. La puntualidad ayudará a evitar congestionamiento de tráfico
delante y detrás del autobús mientras esté en la parada.

ZONAS PELIGROSAS
Nos permitimos recordarle:
El horario de regreso después de clases es más flexible que el de la
mañana, y es posible que algunos niños lleguen a sus paradas antes
de la hora indicada en el horario. Ello puede ocurrir cuando un
conductor no hace paradas porque hubo niños ausentes. Excepto por
los niños de Kinder, no se requiere que haya alguien esperando a los
estudiantes en la parada del autobús. Los servicios de transporte a
domicilio requieren que haya alguien esperando al estudiante en el
domicilio de servicio. Por favor esté listo y espere la llegada de su
niño a la parada del autobús a la hora de salida de clases.

