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Administración y autorización de la escuela 

 □ Obtenga la aprobación de su escuela para usar el programa AAA School Safety Patrol (Patrulla de 
Seguridad Escolar de la American Automobile Association [AAA]). 
Encuentre los temas de discusión en Engage the Community (Involucre a la comunidad).

 □ Consiga las aprobaciones del distrito escolar u otras aprobaciones de la comunidad que sean 
necesarias antes de empezar con el programa AAA School Safety Patrol.

 □ Elija un consejero de patrulla para que ponga en marcha y controle directamente el programa y el 
grupo de patrulla.
Si su escuela tiene la clasificación de Título 1 y le cuesta encontrar un consejero de patrulla, pida la 
AAA School Safety Patrol Advisor Grant (Subvención para Consejeros del AAA School Safety Patrol).

 □ Para llenar, firmar y enviar el Formulario de Registro de Patrulla de la AAA, ingrese en 
schoolsafety.calstate.aaa.com cuando haya conseguido el consejero de patrulla y la aprobación necesaria.

 □ Organice una Ceremonia formal de Inicio del Programa como parte de una asamblea escolar o una 
reunión de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). Vea la página 31 del 
Manual de instrucciones. 

Limitación de responsabilidad

 □ Lea la página 12 del Manual de instrucciones sobre las medidas que puede tomar su escuela para 
reducir las inquietudes sobre casos supuestos o reales de responsabilidad civil.

Socios de la comunidad

 □ Trate de involucrar a tantas personas y organizaciones como sea posible (por ejemplo, personal 
de la escuela, padres y cuidadores, policía, asociaciones de padres y maestros, organizaciones 
comunitarias). Vea las páginas 6 y 7 del Manual de instrucciones para saber cómo incluir a cada 
grupo de la comunidad. 

 □ Involucre a los padres o cuidadores enviándoles por correo electrónico la AAA School Safety Patrol 
Parent Guide (Guía para Padres del AAA School Safety Patrol).

 □ Reúna y entrene a voluntarios adultos y a un asistente o asesor de reserva, según sea necesario.
Todos los voluntarios adultos deberán cumplir los requisitos que correspondan de registro y 
selección de voluntarios indicados por el distrito escolar.

Elección, reclutamiento y proceso de solicitud de los miembros de la 
Patrulla de Seguridad Escolar 

 □ Determine la cantidad de miembros necesarios para su equipo de AAA School Safety Patrol.

 □ Reclute a los estudiantes que se ofrezcan como voluntarios para el programa.

 □ Haga un anuncio inicial con una breve descripción del programa en una asamblea.

Lista de verificación para la guía 
de funcionamiento del programa 
AAA School Safety Patrol

https://schoolsafety.calstate.aaa.com/patrol-program/start-your-program/
https://forms.benevity.org/2c1dc18c-86e2-4072-b256-97a1878dca1f
https://schoolsafety.calstate.aaa.com/
https://schoolsafety.calstate.aaa.com/parent-guide/
https://schoolsafety.calstate.aaa.com/parent-guide/
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Lista de verificación para la guía 
de funcionamiento del programa 
AAA School Safety Patrol (cont.)

 □ Cuando empiece el año escolar, haga un seguimiento con presentaciones sobre el reclutamiento 
en clase para los grados más altos.

 □ Pida a los estudiantes que envíen su solicitud antes de que termine la semana. En las páginas 16 y 17 
del Manual de instrucciones del AAA School Safety Patrol, encontrará información de las 
presentaciones sobre el reclutamiento, puntos para tener en cuenta al decidir la cantidad de 
miembros de la patrulla, tareas para las que deben estar preparados los miembros de la patrulla, 
elegibilidad de los estudiantes y duración del servicio. 

 □ Los estudiantes y sus padres deben llenar la solicitud de membresía y el consentimiento del cuidador.
Nota: Haga que los miembros de la patrulla dejen su tarjeta de membresía en su aula o en la 
estación del AAA School Safety Patrol de su escuela. 

 □ En la página 18 del Manual de instrucciones del AAA School Safety Patrol, encontrará ideas para 
decidir cómo será el proceso de solicitud. Estos son algunos ejemplos: 

 □ En la carta, se debe explicar que hay un límite en la cantidad de miembros de la patrulla de 
seguridad y cómo se elegirá a las personas que califiquen.

 □ Revise las solicitudes y envíe su selección al director para la aprobación final.

 □ Los maestros recibirán una lista formalizada de los miembros de la patrulla para que sepan cuáles 
estudiantes pueden llegar tarde a clase o deben retirarse temprano.

Entrenamiento

 □ Intente organizar su propio entrenamiento de la patrulla con la ayuda del personal de la escuela, 
voluntarios adultos o agentes de recursos de seguridad escolar.

 □ Revise los recursos de entrenamiento (descripción general de la patrulla, solicitud para ser parte de 
la patrulla, guía de implementación, video de entrenamiento de la patrulla, manual para miembros 
de la patrulla, perfil de la patrulla y solicitudes de premios).

 □ Baje los planes de lecciones y documentos de presentación de Lesson Plan - AAA School Safety 
Patrol (Plan de lecciones: AAA School Safety Patrol).

 □ Planee cuándo y dónde será el entrenamiento para los miembros de la patrulla. 

 □ Asegúrese de que cada miembro de la patrulla complete el entrenamiento para la patrulla de 
seguridad escolar.

 □ Pida a los miembros de la patrulla que revisen los procedimientos y las prácticas de seguridad del Manual 
para miembros de la patrulla. En la página 20 del Manual de instrucciones del AAA School Safety Patrol, 
hay información para usar en su entrenamiento de la patrulla de seguridad y sobre cómo o dónde hacer el 
entrenamiento, y cuándo organizar el próximo. 

Brigadas y la unidad patrullera

 □ Decida cómo se elige a los agentes (por ejemplo, se los elige cuidadosamente, los eligen los 
miembros de la unidad patrullera o incluso se los puede elegir en un concurso de ensayos).

https://schoolsafety.calstate.aaa.com/lesson-plan/#sign-up
https://schoolsafety.calstate.aaa.com/lesson-plan/#sign-up
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Lista de verificación para la guía 
de funcionamiento del programa 
AAA School Safety Patrol (cont.)

 □ Según el tamaño de la unidad patrullera, indique la cantidad de agentes que se necesitarán.
Generalmente, cada escuela tiene una unidad patrullera formada por los siguientes miembros: 
1 capitán al mando, 1 teniente o más, 1 sargento de patrulla o más, 1 sargento primero, 1 sargento de 
suministros, y varios miembros de la patrulla de seguridad.

 □ Entrene a los agentes para que puedan reemplazar a sus compañeros en cualquier puesto.

 □ Invite a los agentes a enfocarse en el respeto y la cooperación, en lugar de la autoridad. Vea 
las páginas 24 a 26 del Manual de instrucciones del AAA School Safety Patrol para conocer las 
obligaciones de cada agente.

Equipo de la patrulla de seguridad: almacenamiento y cuidado

 □ Comuníquese con su escuela para tener un área designada (sala, armario o casillero) donde guardar 
el equipo del AAA School Safety Patrol.

Tareas continuas

 □ Organice los días y las tareas de la patrulla.

 □ Vigile todas las operaciones de la patrulla.

 □ Controle a los miembros de la patrulla del turno mañana 20 minutos antes de que suene el timbre y 
10 minutos después de este.

 □ Haga lo mismo con los miembros de la patrulla del turno tarde 10 minutos antes del último timbre y 
20 minutos después de este.

 □ Asegúrese de que todos los miembros de la patrulla estén en clase, en un programa o bajo la 
supervisión de un cuidador después de cada turno.

 □ Asegúrese de que los agentes de la patrulla cumplan con todas sus tareas, incluida la asistencia.

 □ Inspeccione el cuidado y mantenimiento de la sala de suministros y de todo el equipo de la patrulla 
de seguridad.

 □ Revise todas las tareas administrativas, incluidos los informes de agentes, las planillas de funciones y 
la agenda de reuniones.

 □ Planifique, prepare y dirija reuniones quincenales de la patrulla de seguridad.

 □ Organice y controle a los voluntarios adultos para que ayuden a supervisar la patrulla.

Lista de verificación para miembros de la patrulla en cruces peatonales 

 □ Reúna formularios de recomendación. 
Personal de la escuela, consejos asesores de padres o tutores, cuidadores, agentes de policía, 
conductores de autobuses, negocios de la zona, otras personas y organizaciones relacionadas con 
la seguridad vial o grupos a pie como Safe Routes to School (Rutas Seguras a la Escuela).
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Lista de verificación para la guía 
de funcionamiento del programa 
AAA School Safety Patrol (cont.)

Haga la siguiente evaluación sobre cruces peatonales
Requisitos de los cruces peatonales controlados por la patrulla: 

 □ Debe haber un solo cruce peatonal. Los estudiantes no deben patrullar varios cruces peatonales 
a la vez (por ejemplo, intersecciones de 3 o 4 vías), intersecciones con semáforos, cruces 
peatonales con luces o entrada o salida de estacionamiento.

 □ Deben estar a una distancia de entre 15 y 25 millas por hora de la zona escolar. 

 □ Deben ser un punto de cruce peatonal legal y señalizado. 

 □ Deben tener campos de visión sin obstrucciones, tanto para los miembros de la patrulla como 
para los conductores. 

 □ Deben estar a una distancia razonablemente cerca de la escuela.

 □ Revise la cobertura una vez por año.

 □ Decida qué cruce peatonal se controlará. Vea la página 34 del Manual de instrucciones. 

 □ Comuníquese con los guardias de cruce escolar de su escuela.

Enseñe a los estudiantes los siguientes temas:
Vea las páginas 35 a 40 del Manual de instrucciones. También puede usar el plan de lecciones del 
AAA School Safety que aparece en Internet: Guía para maestros para llegar a la escuela de manera segura.

 □ Cuestiones prácticas y básicas para la patrulla a cargo de cruces peatonales

 □ Posición de espera

 □ Posición de descanso 

 □ Distancia de seguridad 

 □ Patrón de búsqueda 

 □ Cruce genérico

 □ Cruce en señales de alto 

 □ Vista obstruida 

 □ Mal tiempo

 □ Comportamiento inseguro de los estudiantes 

 □ Trabajo con miembros de otras patrullas

 □ Trabajo con los guardias de cruce escolar



5Lista de verificación para la guía de funcionamiento del programa AAA School Safety Patrol

Lista de verificación para la guía 
de funcionamiento del programa 
AAA School Safety Patrol (cont.)

Lista de verificación para la patrulla que está al borde de la acera

 □ Repase la preparación y las instrucciones con su escuela y otros voluntarios adultos. Vea la página 41 
del Manual de instrucciones.

 □ Repase la preparación y las instrucciones con los miembros de la patrulla. Vea la página 41 del 
Manual de instrucciones.

 □ Asigne las tareas a los miembros de la patrulla e indique las reglas para el servicio al borde de la 
acera. Vea la página 41 del Manual de instrucciones. 

Lista de verificación de la patrulla de autobús escolar

 □ Indique al director cuál es su función en la Patrulla de Autobús Escolar. Vea la página 42 del 
Manual de instrucciones.

 □ Enseñe a los conductores de autobús cuál es su función en la Patrulla de Autobús Escolar. Vea la 
página 43 del Manual de instrucciones.

 □ Empiece el año escolar viajando en autobús varias veces y hable sobre los problemas con el 
conductor y los miembros de la Patrulla de Autobús Escolar continuamente durante todo el año.

 □ Elija quiénes formarán parte de la Patrulla de Autobús Escolar.
Nota: Tenga en cuenta que la Patrulla de Autobús Escolar es una división de la patrulla regular.

 □ Enseñe cuál es la función del miembro de la patrulla a cargo de la parte de adelante del autobús, del 
que controla la parte del medio del autobús y del que se encarga de la parte de atrás del autobús. 
Vea la página 42 del Manual de instrucciones.

 □ Organice sesiones de entrenamiento para las personas que se unen por primera vez.

 □ Muestre a los miembros de la patrulla cuáles son las reglas de funcionamiento, cómo se usan las 
salidas de emergencia y los extintores de incendio, e información sobre primeros auxilios.

 □ Organice reuniones de la Patrulla de Autobús Escolar una vez al mes e invite a los conductores de 
autobús a participar de estas.

 □ Asigne un asiento específico a los miembros de la Patrulla de Autobús Escolar.


