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Las Escuelas de Manassas Park City introducen un programa  
para reducir violaciones del brazo de la parada del autobus escolar 

 
Manassas Park, VA—Manassas Park City Escuelas estan compartiendo con American Traffic Solutions (ATS), el lider de 
aplicacion de fotos en Norte America, para desplegar ATS CrossingGuard technologia de cameras 
dirigido a reducir el numero de vehiculos pasando autobuses escolares cuando tienen el brazo de parada extendido. 
 
Como parte del programa, officiales de MPCS y ATS han creado un video Anuncio de Servicio Publico (PSA) 
para ayudar a educar la communidad sobre este punto importante para seguridad.  El video se puede ver 
aqui https://www.youtube.com/watch?v=jNJ5R8sbi7w, explicando como la solucion del CrossingGuard para los 
Autobuses trabaja. Addicionalmente destaca el papel de cumplimiento de la ley, las penalidades emitidas, y la 
importancia de la seguridad del brazo de la parada del autobus escolar. 
 
El CrossingGuard Seguridad del brazo de la parada del autobus escolar monta sensores al lado del autobus.  
Cuando el brazo es desplegado, los sensores automaticamente detectan el vehiculo pasando illegalmente el autobus en 
amba direcciones. El systema captura un video de la violacion, incluso la placa del vehiculo.  El video  despues esta 
revisado por el departamento Policia de Manassas Park para aprobar antes de emitir una citacion.  En Virginia, una multa 
del brazo de parada del autobus resulta en una multa civil de $250.00. 
  
“Nuestro efuerzo es mantener nuestros estudiantes seguros,” dijo Eric Neff, Superintendente Deputado de las Escuelas 
de Manassas Park City. “Estas camaras son la solucion para seguridad que necesitamos para reducir el numero de estos 
tipos de violaciones y protejer nuestros estudiantes.” 
 
El programa se administra y es mantenido por ATS sin costos al distrito.  En cuanto sea implementado. Sera 100%  
financiado por violadores.  Las camaras seran instaladas en Abril en todos los autobuses de las escuelas de MCPS con 
un periodo de advertencia de 30 dias antes de emitir violaciones. 
 
Aproximadamente 35 autobuses transportan 3,000 estudiantes de las escuelas diariamente. “Nuestra meta es educar 
conductors y parar el pasado illegal de autobuses escolar,“ dice John Evans, Jefe de la Policia de Manassas Park, 
“Nuestra prioridad es protejer nuestros cuidadanos. Estamos muy orgullosos de obtener este systema addicional para 
mantener nuestros ninos seguros.” 

ATS is proud to be the  
Sobre American Traffic Solutions 
ATS esta muy orgulloso de ser un lider del mercado de camaras de seguridad y instalaciones en Norte America.  ATS 
tiene mas de 3,500 instalaciones de brazos de parada de autobuses escolares, cameras de luz rojas, y camaras de 
velocidad sirviendo mas de 30 millones de personas. ATS es el programa mas grande de cameras de seguridad en Norte 
America con premios o contratos con approximadamente 300 jurisdicciones locales en 21 estados y el Distrito de 
Columbia.  Para mas informacion, porfavor visite www.atsol.com or www.crossing-guard.com 
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