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Forsyth County Schools 

Safe Orderly And Respectful Bus Rider 
 
Reverse AM Two Finger Sweep  

 Arrive at the bus stop five minutes early 

 Stand across from the bus stop, out of the vehicle when the bus arrives ready to board, 12 ft out of the danger zone 

 Look to driver, fully attentive 

 Wait for safety hand signal 

 Check traffic left, right, then left again 

 Cross safely, always keeping head up, eyes alert, and aware of sudden traffic changes 

 Stay out of Danger Zones 

     

 Load Safely, Orderly, and Respectfully 

 Wait 12 ft away from bus in an orderly line out of the danger zone, look to driver for hand signal to board the bus. 

 Once signal is given, look both ways for danger then proceed directly to the bus door. 

 Have all your technology in your book bag, cell phones, ear phones, ear buds, laptop, tablet, ipod, etc., before 

loading 

 Step onto the bus carefully  

 Grab the safety hand rail firmly 

 Walk do not run through the aisle while locating your seat 

 If you do not know your assigned seat ask your driver for it 

 Double check your name or seat number  

 Sit bottom to bottom and back to back 

 

Safe, Orderly, and Respectful Bus Riding 

 Stay seated bottom to bottom and back to back 

 Keep your hands to yourself and in your own seating area 

 Use your inside voice 

 Place your belongings in your lap 

 Keep all belongings in your book bag 

 

Unload Safely, Orderly, and Respectfully 

 Remain seated and wait for your driver's signal for crossing students to rise from their seat to disembark the bus 

 Secure all technology in your book bag before unloading, ear buds, ear phones, cell phones, ipod, tablet, etc. 

 Walk through the aisle towards the open door 

 Keep your hands to yourself as you move through the aisle 

 Hold the safety handrail 

 Walk carefully down the steps 

 Look both ways for danger before stepping off the bottom step 

 Step off the school bus, staying out of the danger zone at all times 

 Instruct and rehearse student hand signal for dropped item 

 Remain seated and wait for your driver’s signal for door side students to rise from their seat to disembark the bus 

 Repeat above steps for unloading safely, orderly and respectfully 

 

Two Finger PM Sweep Crossing 

 Stand at crossing gate 

 Look to driver 

 Wait for safety hand signal 

 Walk to second bus light/crossover mirror then STOP 

 Look to driver 

 Wait for second safety hand signal 

 Check traffic left, right, then left again 

 Cross safely  / Stay out of Danger Zones  
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Escuelas del Condado de Forsyth 
Pasajero del Autobús Escolar Seguro Ordenado Y Respetuoso 

(SOAR, por sus siglas en inglés) 
Señal de mano con dos dedos – AM en reversa  

 Llegar a la parada del autobús cinco minutos antes. 

 Cuando llegue el autobús escolar ponte listo para abordar, fuera del vehículo, 12 pies fuera de las zonas de peligro y en frente 

de la parada del autobús. 

 Pon mucha atención y mira al conductor del autobús escolar. 

 Espera a que te dé la señal de seguridad con la mano. 

 Observa el tránsito a tu izquierda, luego a tu derecha y nuevamente a tu izquierda. 

 Cruza la calle con cuidado, siempre con la cabeza alzada, con los ojos bien abiertos y anticipa cualquier cambio repentino de 

tránsito. 

 No te metas a las zonas de peligro. 

     

Súbete con cuidado, en orden y con respeto 

 Espere 12 pies lejos del autobús en una línea ordenada fuera de la zona peligrosa, mire al conductor para la señal de la mano 

de subir al autobús. 

 Una vez que se dé la señal, mire ambas maneras para el peligro entonces proceden directamente a la puerta del autobús 

 Súbete al autobús escolar con cuidado.  

 Agarra el pasamanos de seguridad firmemente. 

 Camina, no corras, por el pasillo mientras buscas tu asiento. 

 Si no sabes cual es tu asiento asignado, pregúntale al conductor. 

 Asegúrate de revisar tu nombre y número de asiento.  

  Siéntate con la espalda contra el respaldo del asiento y las asentaderas sobre el cojín del asiento. 

 

Viaja en el autobús escolar con seguridad, en orden y con respeto 

 Permanece sentado con la espalda contra el respaldo del asiento y las asentaderas sobre el cojín del asiento. 

 Mantén las manos quietas y en su lugar y en tu propia área de donde estas sentado. 

 Habla en voz baja. 

 Coloca tus pertenencias sobre tu regazo. 

 Mantén todas tus pertenencias en tu mochila. 

 

Bájate del autobús escolar con cuidado, en orden y con respeto 

 Para desembarcar del autobús escolar, permanece sentado y espera la señal del conductor para que se paren de su asiento los 

estudiantes que van a cruzar.  

 Camina por el pasillo del autobús escolar hacia la puerta abierta. 

 Mantén las manos quietas y en su lugar mientras caminas por el pasillo del autobús escolar. 

 Agárrate del pasamanos de seguridad. 

 Baja los escalones con cuidado. 

 Antes de bajarte del último escalón del autobús escolar, mira a tu izquierda, luego a tu derecha y nuevamente a tu izquierda 

por peligro. 

 Bájate del autobús escolar y mantente fuera de las zonas de peligro en todo momento. 

 Para los artículos que se caen al cruzar, instruye y practica la señal de mano con el estudiante.  

 Permanece sentado y espera a que el conductor dé la señal para que los estudiantes sentados del lado de la puerta se paren de 

sus asientos para desembarcar del autobús escolar. 

 Repite los pasos anteriores para bajarte del autobús escolar con cuidado, en orden y con respeto. 

 

Señal de mano con dos dedos – Cruce PM 

 Párate en frente del brazo peatonal. 

 Mira al conductor del autobús escolar. 

 Espera a que te dé la señal de mano de seguridad. 

 Camina hacia la segunda luz/espejo de cruce del autobús escolar y DETENTE. 

 Mira al conductor del autobús escolar. 

 Espera a que te dé la segunda señal de mano de seguridad. 

 Observa el tránsito a tu izquierda, luego a tu derecha y nuevamente a tu izquierda. 

 Cruza con cuidado. 

 No te metas a las zonas de peligro. 


