Los estudiantes están regresando a la escuela en todas partes de los Estados Unidos, y debido a
que las zonas escolares, los cruces peatonales y los autobuses escolares son usados con más
frecuencia durante los meses escolares, es importante que los conductores recuerden las leyes
relacionadas con ellos. Mantener la seguridad de los estudiantes debería ser la prioridad de
todos.

Escuelas y Límites de Velocidad
Las áreas que rodean las escuelas con frecuencia experimentan grandes cantidades de tráfico
aproximadamente durante las horas de inicio y finalización de la escuela. Con tantos niños que
caminan a casa o que corren hacia los vehículos, es importante conducir a una velocidad más
lenta. Preste atención especial a las siguientes áreas:
Escolares: Con frecuencia marcadas con luces intermitentes en una señal de
límite de velocidad, usted debe disminuir la velocidad. La mayoría de las áreas
requieren que no se conduzca a más de 20 millas por hora, pero hay áreas que requieren
que se conduzca a menos de 15 millas por hora.
∙ Líneas para Dejar y Recoger Estudiantes: Las escuelas tienen áreas designadas para
dejar y recoger a los estudiantes. Cuando se encuentre en estas áreas, conduzca a menos
de 10 millas por hora y esté preparado para frenar si un estudiante sale corriendo de entre
los vehículos. Si necesita estacionarse por más tiempo de un momento, estacione en un
lugar de estacionamiento para mantener los carriles despejados para los demás.
∙ Vecindarios: Recuerde que el límite de velocidad indica lo más rápido que puede
conducir, no la velocidad requerida. En los vecindarios y otras áreas fuera de la zona
escolar marcada, vaya despacio y esté atento a los niños. Solo toma una pequeña
distracción para que el niño no preste atención y acabe en el tráfico.
∙ Zonas

Leyes para los Cruces Peatonales

Aunque las leyes de los cruces peatonales no cambian durante el año escolar, son usadas con
más frecuencia. En las intersecciones más peligrosas o carreteras con mayor cantidad de
peatones, las ciudades usarán una de las siguientes opciones:
∙ Guardias

de Cruce

∙ Banderas

de colores llamativos
∙ Luces intermitentes
En estas situaciones, se requiere que los conductores cedan el paso al peatón. Pare cuando
alguien esté en la carretera y espere a que cruce completamente antes de continuar. Mantener
las intersecciones despejadas ayuda con la seguridad de los peatones ya que se son vistos con
mayor claridad desde cualquier dirección.

Parada para los Autobuses Escolares
Los conductores de autobuses escolares tienen como trabajo llevar y traer a los niños a la escuela
de forma segura. Paran en áreas designadas para recoger y dejar a los estudiantes. Cuando un
autobús escolar se para, tiran de una palanca que abre la puerta y comienza la señalización en la
parte delantera y trasera del autobús. Una señal de alto también se extiende del lado del
conductor. Estas indican a los otros conductores que necesitan parar. Esto ayuda a mantener
seguros a los estudiantes que por la mañana pueden ir corriendo para tomar el autobús o por la
tarde cruzan la calle para llegar a casa.

Seguridad y Cumplimiento
Mantener a los estudiantes seguros es una responsabilidad de la comunidad. Si bien puede
que tenga prisa para llegar a la escuela, llevar a sus propios hijos a la escuela o llegar al
trabajo, es importante reducir la velocidad y prestar atención a las leyes. Debido a que las
consecuencias de infringir estas leyes pueden llevar a lesiones graves y a la muerte, tienen
sanciones más severas. Planee salir un poco más temprano y conduzca a una velocidad
menor. Llegar un poco tarde es mejor que causar graves lesiones o la muerte a otra persona,
tener un accidente o tener que pagar una multa costosa.
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