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Niños de jardín de infantes Webster introducidos a la seguridad del autobús
Translation powered by
Era temprano en la noche del 5 de agosto en las instalaciones de transporte del Distrito Escolar Central de
Webster. La presentación anual de seguridad del autobús del distrito acababa de concluir, y la mayoría de los
niños de kindergarten que habían asistido ya regresaban con sus padres a los autobuses que los regresarían a la
Escuela Intermedia Willink. Pero la pequeña Maya Kadesh, la clase de la secundaria Webster Schroeder de
2033, se quedó atrás. Tenía algo muy importante que decirle al Sr. Taylor, el conductor del autobús.
Mientras señalaba el gran autobús escolar amarillo a su lado y la gran llanta negra que le llegaba al hombro, dijo
con seriedad: "Nunca toque el volante cuando conduce porque sería peligroso".
Si bien esa no era exactamente una de las lecciones que el Sr. Taylor estaba tratando de enseñar, Maya
claramente había estado escuchando atentamente las presentaciones de la noche.
Maya fue uno de los más de 100 estudiantes que participaron en el programa anual Esforzarse por 5 para el
Autobús escolar de Webster Central con sus padres esa noche. El evento, que se celebró la primera semana de
agosto, está diseñado para dar a los niños de kindergarten entrantes la oportunidad de conocer de cerca los
grandes autobuses amarillos antes de ese aterrador primer día de clases y enseñarles importantes procedimientos
de seguridad.
La noche comenzó con lo que para la mayoría de los niños fue su primer viaje en un autobús escolar, desde
Willink Middle School hasta el garaje de autobuses del distrito a menos de una milla de distancia. Cuando
llegaron al enorme estacionamiento, los autobuses fueron recibidos con música, pancartas y una docena de
conductores y asistentes de autobuses de camisa amarilla , todos sonriendo, tocando la música y saludando con
la mano.
Durante la siguiente hora, los estudiantes visitaron cinco estaciones, cada una dedicada a enseñar una lección de
seguridad diferente: carga y descarga adecuadas, equipo de emergencia y evacuación, zonas de peligro que
rodean el autobús, procedimientos de cruce adecuados y comportamiento apropiado en el autobús. Los
presentadores fueron todos conductores de autobuses del Distrito Escolar Central de Webster, quienes ofrecieron
su tiempo como voluntarios cada año.
Webster fue el primer distrito en el área de Rochester en ofrecer el programa Strive for 5, y lo ha hecho durante
13 años, tanto tiempo que sus primeros participantes se graduaron de la escuela secundaria el año pasado.
Más de 400 estudiantes de la clase entrante de este año de 2033 asistieron a una de las presentaciones, que se
extendieron durante cuatro días para dar cabida a las siete escuelas primarias del distrito.
Strive for 5 ha tenido tanto éxito que se han realizado muy pocos ajustes a lo largo de los años, además de
acortar el viaje en autobús y reducir la duración del programa de 90 minutos a una hora.
Según la entrenadora principal del Distrito Escolar Webster, Patricia Fuss, el programa está destinado a educar
tanto a los padres como a los estudiantes.
"Esperamos que se vayan sabiendo cuánto cuesta mantener a sus hijos seguros mientras los transportan hacia y
desde la escuela", dijo. "Nuestro objetivo es hacer que el viaje de sus hijos sea lo más seguro posible".
Ese mensaje no se perdió en padres como Natalie Barnum, que estaba allí con su hijo Mateo.
"Conoces las expectativas y el apoyo que tienes en casa", dijo. “Definitivamente aumenta el nivel de comodidad
de los niños. (Mateo) estaba realmente nervioso por el autobús y ahora está muy emocionado. Ahora camina
hacia cada estación y sube y baja de los autobuses por su cuenta. No creo que ese hubiera sido el caso si fuera el
primer día de clases ”.
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Envíe un correo electrónico a Missy Rosenberry a dandc eastextra@gmail.com .

El conductor del autobús Webster, Mike Delooze, explica por qué es importante observar las señales
manuales del conductor antes de cruzar por delante. CORTESÍA DE MISSY ROSENBERRY
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