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Carta de Entrenamiento del Transporte Escolar 

(Transportation Training Letter) 

Estimados padres de familia, 

Durante los primeros 30 días de clases los maestros y los choferes de los 
camiones escolares estarán enseñando a los niños Educación en Seguridad en el 
salón de clases y en los camiones escolares. Le proporcionaremos a usted 
información para leer y repasar con sus hijos acerca de prácticas y 
procedimientos de seguridad al viajar en el camión escolar y cómo subir y bajar de 
él. 

También agregaremos procedimientos de seguridad al cruzar las calles y 
hablaremos de la zona de peligro alrededor y dentro del camión. Las prácticas de 
seguridad al viajar en el camión escolar que estaremos practicando este año son: 

 Quedarse sentados 

 Abrocharse el cinturón de seguridad 

 Mantener las manos en sí mismo 

 Hablar en voz baja y segura 

Favor de tener en mente la importancia de llevar a su hijo hasta la parada del 
camión, la seguridad de su hijo es importante para nosotros. Las nuevas regula-
ciones prohíben que un niño en edad preescolar cruce la calle sin la compañía de 
un adulto. También recuerde que es contra la ley el dejar a un niño sólo en el 
carro, en cualquier momento. 

Le animamos a que asista al simulacro de evacuación del camión escolar en el 
plantel al que asiste su hijo. La fecha y hora del simulacro serán anunciados por la 
oficina de su escuela con anticipación. 

Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con su plantel o con la oficina de 
Transporte en 221 B Street, 541-747-2425 x 1254. 

Muchas gracias, 

 
Supervisor de Transporte 
 (R:9/13 – C:5/13) white 
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