
Lugar: 9303 Midland Ave. 

                  Overland, MO 63114 

Teléfono:  (314) 493-6327 

Director:  Bryan Sanker 

Profesional de Oficina: Missy Raitz 
Despachadora:  Shelly Givens 

El Departamento de Transportación 

Del Distrito Escolar de Ritenour   

 10 Reglas Importantes de Ritenour Sobre la Seguridad del Autobús 

1. Date tiempo suficiente para llegar a la parada del autobús al menos 5 minutos antes de la hora 

especificada para la parada. No te apresures. Espere hasta 10 minutos después de la hora de la 
parada para llamar a Transporte acerca de una parada perdida.

2. Mantente alejado(a) de la calle mientras esperas el autobús.

3. Mantente a 10 pasos grandes alejado(a) del autobús cuando llegue en la mañana y se vaya en la 

tarde.

4. Espera a que el autobús se detenga completamente antes de abordarlo, o antes de abandonar tu 

asiento para salir.

5. Sujeta los pasamanos cuando subas o bajes las escaleras del autobús escolar.

6. Encuentra un asiento tan pronto subas al autobús, y permanece en el hasta que llegues a tu destino.

7. Mantén tus pies y manos quietos así como otros objetos contigo y adentro del autobús. Nunca tires 

algo fuera del autobús.

8. Espere para cruzar la calle hasta que el conductor diga que "está bien." Solo cruce enfrente del 
autobús. No cruce más de dos carriles de tráfico. Si su parada requiere que cruce más de dos 
carriles de tráfico, llame al Departamento de Transporte.

9. Si dejas caer algo cerca del autobús, SIEMPRE solicita la ayuda del conductor(a) del autobús o a 

otro adulto antes de recuperar el artículo. NUNCA recojas algo que dejes caer cerca del autobús, y 

mantente lejos de las llantas del autobús todo el tiempo. El/la conductor(a) del autobús podría no 

verte.

10.  Se cortés y respetuoso(a) con él/la conductor(a) del autobús.  Espera a hablar con él/la conductor(a) 

del autobús cuando el autobús esté parado, no cuando esté en movimiento. Siempre escucha las 

instrucciones.




