Agosto 2017

Tema de seguridad estudiantil:
Seguridad en el autobus escolar
Por qué es importante:

• Número de estudiantes que viajan
en autobuses escolares en
Arkansas: 350,000
• Número de pases de autobús
ilegales en un día: 706 autobuses
• La Ley: La Ley de Isaac (Ley 2128)
aumentó las multas, las penas y el
castigo para cualquiera persona
declarada culpable de pasar
ilegalmente un autobús escolar
detenido.

Prepare su niño/estudiante:

• Camine 10 pies delante de un
autobús escolar para asegurarse de
que el conductor pueda verle.
• Espere para una señal del conductor
antes de entrar en la calle.
• Mire a ambos lados antes de cruzar
la calle.
• Manténgase alejado de las ruedas
traseras del autobús.
• No juegue mientras espera el
autobús.
• Forme la línea lejos de la calle y del
tráfico que se aproxima.
• Espere hasta que la puerta se abra
antes de acercarse al autobús.
• Utilice pasamanos para entrar/salir
del autobús.

Recuerda:

Rojo Intermitente. Niños Adelante.

Iniciar la conversación…
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las metas en que mi hijo/estudiante
debería fijarse para este año escolar?
¿Cuáles son las actividades que pueden ayudar a mi
hijo/estudiante a alcanzar esas metas?
¿Cómo se medirá, se comunicará y se celebrará el
progreso?
¿Qué consejos de seguridad para autobuses
escolares debo compartir con mi hijo/ estudiante?
Como motorista, ¿qué puedo hacer para garantizar
la seguridad de todos los estudiantes?
¿Qué información sobre el Rojo Intermitente. Niños
Adelante. campaña puedo compartir con otros?

Tema de preparación para la
universidad y la carrera:
Establecer metas
Por dónde empezar

Comience hablando con su hijo/estudiante sobre
por qué es importante establecer metas.
Identificar algunas metas a corto plazo para el año
escolar, asegurándose de que las metas sean
realistas y se pueda llevar a cabo en el plazo
discutido. El éxito de la primera vez le ayudará a
establecer metas en el futuro. Tan pronto como
estan identificados, anote las metas y explique por
qué son importantes.

Hacer un plan

Además de fijar una línea de tiempo, defina los
pequeños pasos que tomará para alcanzar cada
meta. Utilice medios visuales como tablas o
gráficos que muestren fácilmente el progreso.
Hable sobre el progreso que está haciendo, y
anime a su hijo/estudiante a hacer lo mejor
posible. No olvide revisar regularmente por qué
las metas son importantes, y asegure que usted
ofrece asistencia y apoyo si el progreso se
ralentice.

Celebre los éxitos

Cada logro merece ser celebrado. Celebrar el
éxito reafirma lo importante que es establecer
metas. Las fiestas no tienen que costar dinero:
notas escritas a mano, aplausos grupales, una foto
en la pared, etc. son formas rentables de celebrar
los éxitos. ¿La parte más importante? ¡Asegúrese
de que su hijo/estudiante sepa que está orgulloso
de él/ella!

Visite nuestra página de web para
obtener recursos adicionales y enlaces!
http://www.arkansased.gov/divisions/co
mmunications/my-childmy-student

