Evacuación del Autobús Escolar
Escuelas Públicas de Chelsea

Evacuación del autobús escolar y simulacros de práctica son una parte esencial de un
transporte seguro. Es importante que los estudiantes conozcan y entiendan los procedimientos
de evacuación. Los simulacros de evacuación de autobuses escolares para las Escuelas Públicas
de Chelsea se llevan a cabo dos veces al año a través de la Compañía de Autobús Vocell. El
propósito de este ejercicio es para instruir a los estudiantes en cómo salir de un autobús escolar
rápido, sin peligro y en una manera ordenada durante los viajes regulares del autobús así como
actividades fuera del programa de estudios. En caso de una avería del autobús, los estudiantes
se mantendrán dentro del autobús a menos que las circunstancias justifiquen una evacuación
del autobús.
El Departamento Escolar de Chelsea exhorta a los padres a enseñarles a sus hijos/as la
importancia de las reglas para salir del autobús escolar en caso de una emergencia.

Durante una situación de emergencia el conductor dará la orden

•

Los estudiantes deben escuchar al conductor para las instrucciones.

•

Los estudiantes deben mantener la calma, permanecer en silencio y no entrar en pánico.

•

Los estudiantes deben dejar todas las pertenencias personales inclusive las chaquetas, la
mochila, los libros, etc.

•

Los estudiantes deben salir del autobús rápidamente sin empujar, o gritar.

•

Los estudiantes saldrán de su asiento alternando las filas.

Al salir usando la puerta principal, los
estudiantes saldrán por el frente,
comenzando con el asiento detrás del
conductor, el asiento delantero al otro
lado del pasillo, retrocediendo hacia
atrás al segundo, tercero, etc.

Al salir usando la puerta de trasera, los
estudiantes saldrán desde el último
asiento del lado del conductor, el último
asiento al otro lado del pasillo, y
alternando de este modo por el pasillo
hacia la parte delantera del autobús.
Los estudiantes deben sentarse,
extender sus brazos hacia el conductor
y el monitor y saltar hacia abajo.

Al utilizar ambas puertas, la
delantera y la trasera, ambos
procedimientos anteriores se
aplicarán.


 Salidas de Emergencia 

Si el autobús está en el lado, las escotillas del
techo se utilizarán, así como las puertas de
emergencia en la parte de arriba.

•

Los estudiantes se congregarán a una distancia segura de la escena de emergencia, lejos del
tráfico y actuar en una manera ordenada y en silencio.

•

Los estudiantes deben permanecer en este modo hasta que instrucciones adicionales sean
dadas por el conductor, el monitor, el personal del departamento escolar, el personal de la
policía o el personal del cuerpo de bomberos.

•

Después de que el último estudiante salga del autobús, el conductor caminará por el autobús
para verificar que todos han sido evacuados. El será el último en salir y quitara las llaves de la
ignición. Si es necesario, el extinguidor y/o el botiquín de primeros auxilios también será
removido.

•

En caso de que el conductor este herido, el monitor asumirá la autoridad. El/Ella apagará el
autobús, asistirá a los pasajeros para mantener la calma; hará los arreglos para ayudar al
conductor. El conductor debe ser removido por estudiantes de más edad si él/ella se evalúa
de estar en más peligro al permanecer en el autobús.

