
Qué: SPD alienta prácticas seguras de peatones y 

paradas de autobuses escolares 

Dónde: Sevierville, TN 

Cuándo: En curso 

  
A la luz del grave accidente que involucró una camioneta y dos niños 

peatones que ocurrió el jueves 20 de febrero de 2020, el Departamento de 
Policía de Sevierville, en cooperación con el Sistema Escolar del Condado de 
Sevier, quisiera alentar prácticas seguras para peatones y paradas de autobús. 
. 
  
"Nuestra ciudad experimenta condiciones de tráfico pesado a diario", dijo el 

jefe del SPD, Joseph Manning. "Los conductores y los peatones deben 
permanecer vigilantes en todo momento, especialmente en las zonas escolares 
y las áreas de parada de autobuses escolares". 
  
Siempre que esté disponible, los peatones siempre deben practicar usar las 

aceras y los cruces peatonales designados. Al cruzar una carretera, cruce en 
un semáforo si hay uno cerca. Y al cruzar una carretera donde no hay un cruce 
peatonal disponible, los peatones siempre deben ceder el paso a los vehículos. 
  
El Sistema Escolar del Condado de Sevier ofrece las siguientes pautas de 

parada de autobús escolar para estudiantes y padres. 
  

● Llegue a la parada de autobús al menos 5 minutos antes de la 
hora prevista de llegada. 

● Se alienta a los padres a visitar la parada de autobús para 
mostrar a sus hijos dónde esperar el autobús. 

● Anime a su hijo a dar 3 pasos gigantes (6 pies) lejos de la acera. 

● Recuerde a su hijo que debe prestar atención. 
● Espere a subir al autobús hasta que el autobús se haya detenido 

por completo y el conductor haya abierto las puertas. 
● Nunca camine detrás de un autobús escolar. 

● Cruce la calle frente al autobús después de hacer contacto 
visual con el conductor. 

● No se agache para recoger un artículo frente al autobús sin 
avisar primero al conductor. 

  



El Dr. Jack A. Parton, Director de Escuelas, declaró: “Es importante que nuestras 
familias hablen de la importancia de la seguridad del autobús escolar con sus 
hijos. Si los padres tienen preguntas o inquietudes sobre la ruta del autobús 

escolar, las paradas de autobús o los procedimientos de transporte, deben 
comunicarse con el garaje del autobús al 865-453-3568 o Tony Ogle, Director de 
Servicios al Personal del Alumno, al 865-453-4671. La seguridad de nuestros 
estudiantes es una alta prioridad para el Sistema Escolar del Condado de 
Sevier. Trabajando junto con las familias, los ciudadanos y las fuerzas del orden 

público, podemos continuar garantizando que nuestros estudiantes viajen 
hacia y desde la escuela de manera segura ". 

  
Los oficiales de SPD llevarán a cabo patrullas adicionales en algunas 
ubicaciones de paradas de autobuses escolares durante las próximas semanas 
para proporcionar dirección y educación a los peatones cuando sea 

necesario. 
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