MANUAL DE SEGURIDADDE AUTOBUSES
La meta de este manual de Seguridad en el Autobús esde ayudar a proveer una experiencia
sana y agradable para los estudiantes que viajan en losautobuses. Padres son responsables de
leer y discutir la materia que esta eneste manual con su hijo/a. Subirse al autobús es un
privilegio que provee eldistrito escolar y debe ser tratado tal como es. Ignorar estas reglas
resultaraen acción disciplinaria o en suspensión del privilegio.
Reglas Generales
1. Obedecer las instrucciones del chofer a toda hora.
2. No usar un lenguaje inapropiado o vulgar en ningún momento
3. Subir y bajar del autobús en paradas designadas solamente.
4. Subirse solamente en el autobús asignado.
5. Cualquier estudiante intentando subirse en un autobús no asignado debetener una nota
firmada por sus padres. Esta nota debe ser aprobada por eldirector de la escuela. Un
permiso temporal será emitido al estudiante.
6. Estudiantes pueden ser obligados a caminar hasta ½ milla para llegar ala parada.
Reglas de Autobús
1. Ser respetuoso y seguir todas las instrucciones del chofer a toda hora.
2. Permanecer sentado hacia el frente del autobús con los pies en el piso.
3. Los estudiantes solo pueden tener una parada designada por la mañana y otra por la tarde.
4. Los estudiantes en grados K-2 deben tener un padre, tutor, niñera, hermanos en grados
3-5, etc. para salir del autobús en la parada designada. Si nadie puede aceptar el
estudiante en grados K-2, el estudiante será devuelto al campus. Si el estudiante se ha
regresado al campus tres (3) veces, los servicios de transporte no serán disponibles
durante el semestre.
5. Mantener las manos, pies u otros objetos a sí mismo y dentro del autobús.
6. Observar las mismas reglas del salón para no interrumpir el viaje.
7. No comer ni beber excepto una botella de agua de plástico.
8. Abrocharse el cinturón de seguridad en todo momento
9. Los estudiantes deben tener una tarjeta de identificación SMART Tag emitida por el distrito
para abordar y desembarcar del autobús. Consulte la sección a continuación sobre la
información y las reglas de las etiquetas SMART.
Es violación de póliza escolar permitir a unestudiante bajar o viajar con otra persona u
estudiante sin tener un permisotemporal. Ya que un estudiante se ha subido al autobús, el
chofer se haceresponsable de entregar al estudiante a la escuela o su parada
correspondiente,si el estudiante no tiene el permiso temporal. Los permisos se pueden
obtenerpor el director de la escuela. Si el director aprueba la solicitud delestudiante se les dará
un permiso temporal que se entregara al chofer.

Procedimiento mientras estén esperando el autobús
1. Estar en la parada por lo menos 5 minutos antes de la hora fija. Elchofer no esperara ni
tocara el claxon.
2. Esperar el autobús en la banqueta o en un lugar fuera del camino. Cuandollegue el
autobús, formar una fila y estar preparado para subirseinmediatamente.
3. Esperar que el autobús se pare completamente.
4. Si no está a la hora fija y se le paso el autobús, vaya a casainmediatamente.
5. Los padres deben darle orden a los estudiantes para el procedimiento encaso que se le
pase el autobús.
6. Los padres son responsables de proveer transportación a la escuela si sele pasa el
autobús.
7.
Subiéndose al Autobús
1.
2.
3.
4.

No empujar a otros estudiantes
Usar los pasamanos y escalones.
El chofer designara el asiento de cada estudiante.
Ir a su asiento. El autobús no se empezara a mover hasta que losestudiantes estén
sentados.

Bajándose del Autobús
1.
2.
3.
4.
5.

Permanecer sentado hasta que el autobús se ha parado completamente.
Usar los pasamanos y bajar un escalón a la vez.
Esperar su turno para bajar del autobús.
Permanecer alejado del autobús cuando va caminando, no perseguir nitocar el autobús.
Pedir ayuda al chofer.

Dejando Estudiantes de K – 2º grado en su parada
Padres o la persona designada deben estar en la paradade autobús para recibir los niños de K
a 2º grado. Si nadie está en laparada para recibir al estudiante, se devolverá a la escuela. Es
laresponsabilidad de los padres recoger a sus hijos de la escuela, una vez queestos han sido
regresados. Estudiantes que son devueltos a la escuela tresveces en un semestre perderán su
privilegio de subirse en el autobús y seránsuspendidos por el resto del semestre.
Cruzando la Calle o Carretera
1. Caminar al frente del autobús y esperar que el chofer le señale que estafuera de peligro y
puede cruzar.
2. Revisar las dos direcciones y luego caminar directamente frente delautobús
3. Nunca cruce el camino de tras del autobús

4. ADVERTENCIA: Estar alerto de los vehículos que no paran cuando elautobús este
subiendo o bajando estudiantes.
5. Cruzar los caminos en los semáforos cuando sea posible. Obedecer todaslas señales de
tráfico y letreros en camino a la parada y de regreso.
Artículos Prohibidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tabaco de toda forma.
Animales o insectos
Envases de vidrio.
Bebidas alcohólicas.
Armas (pistolas, cuchillos), explosivos, fuegos artificiales, drogas o químicos dañables.
Fuego de toda forma (cerrillos, encendedores, etc.)
Cualquier objeto grande que el estudiante no pueda cargar (instrumentos,experimentos de
ciencia, herramientas)
8. Comida, chicle, y bebidas
9. Globos con helio.
10. Dispositivos electrónicos están permitidos. Fotografías, gravar en video, etc. No se permite.
El conductor del autobús tiene la autoridad de recoger los electrónicos si se convierte en un
problema de seguridad o si es inapropiado. El estudiante recibirá el dispositivo electrónico
cuando bajé del autobús.
11. Patinetas, balones de futbol, béisbol, basquetbol.
Cambio de Ruta
Las solicitudes de cambio de ruta serán dirigidas porel departamento de transportación. Favor
de notar que según las regulacionesdel estado, los choferes de las rutas aprobadas por el
estado no podrán hacer cambiosa estas rutas.
Procedimiento de Disciplina Escolar de K a grado 12.
El autobús escolar es una extensión del salón. El/ladirectora de transportación o su asistente
administraran la disciplina. Todaslas pólizas del comité escolar que tienen que ver con la
conducta estudiantil ocualquier otra actividad estudiantil serán aplicadas al autobús
escolar.Consecuencias para la mala conducta en un autobús escolar incluye lo siguiente:
1. Advertencia Escrita: El chofer entregara una advertencia escrita que será documentada.
Estoservirá como una advertencia por adelanto de la violación de los procedimientosde
seguridad para viajar en el autobús. Una copia de la documentación seráenviada a casa de
los padres del estudiante y a la escuela.
2. Reporte de Conducta: Si una advertencia verbal o escrita ha sido emitida y el
estudiantesigue violando los procedimientos de seguridad, un reporte de conducta
escritaserá documentada, será negado elprivilegio de viajar en el autobús por los días
especificados. La suspensión deautobús incluye las rutas de la mañana y tarde, viajes

extraescolares, y viajesde actividades. Los padres y la escuela recibirán una notificación
escrita de malconducta.
● 1er REPORTE DE CONDUCTA: Advertencia mandado a casa
● 2do REPORTE DE CONDUCTA: Advertencia mandado a casa
● 3ro REPORTE DE CONDUCTA: Tres (3) días de suspensión de servicios de transporte
● 4to REPORTE DE CONDUCTA: Cinco (5) días de suspensión de servicios de
transporte
● 5to REPORTE DE CONDUCTA: Un (1) mes suspensión de servicios de transporte
● 6to REPORTE DE CONDUCTO: Suspensión deservicios de transporte por el resto del
año escolar.

El director o directora de transportación tiene laautoridad de tomar estos pasos fuera de serie
por las violaciones serias y derepetirlas si la mal conducta es considerada una violación de
seguridad seria.Cualquier infracción de reglas del autobús que pone en peligro la salud
yseguridad de estudiantes resultara en la eliminación del privilegio de viajaren el autobús por el
resto del año escolar. Los estudiantes serán sometidos aarresto por las autoridades y serán
removidos del autobús si se niegan a seguirlas reglas del chofer del autobús.
Detección
Los autobuses del distrito escolar son equipados concámaras de video que grabaran la
conducta de los estudiantes y cualquiercomunicación verbal entre el chofer y el estudiante.
Esta grabación puede serusada para el propósito de disciplina.

