
 
Padres, Usted Tambien Puede Ayudar! 

 
Luces Rojas Encendiendo en un Autobus 

Escolar 
 

La seguridad de nuestros estudiantes es la consideracion mas importante 
por todos nosotros. Actualmente, el numero uno articulo que contribuye a 
las mas heridas y muertes de estudiantes en los Estado Unidos es el paso 

de Autobuses Escolares mientras los estudiantes estan bajando. 
 

Por Favor Ayudenos a Combatir Esto! 
 

1. Si un Autobus Escolar esta parado en una calle con una barrera fisica 
dividiendo la dirreccion del trafico, usted debe en cualquier direccion si 
el Autobus Escolar tiene las Luces Rojas encendiendo. Esto incluye 
Zona Escolares. 

 
2. Si un Autobus Escolar esta parado en una calle con una barrera fisica 

diviendo la direccion del trafico, usted debe parar si va en la misma 
direccion como el Autobus Escolar. 

 
3. Usted no puede proceder o puede pasar un Autobus Escolar hasta que 

las Luces Rojas se han apagado y el Autobus Escolar comience a 
moverse. 

 
 
 

Velocidad en Zonas Escolares 
 

1. Por favor recuerde que la velocidad limite en Zonas Escolares es 15 
millas por hora 

 
2. Mientras las multas por acelerar en una Zona Escolar varian y estan en 

una balanza corrediza, yendo 35 MPH por ejemplo, en una Zona Escolar 
de 15 MPH llevara un minimo de $187. 

 
                                            Zonas del paseo 
Si usted vive dentro de una milla de las escuelas elementales o 
dos millas dentro de las escuelas medio o escuela  secundaria se 
considera que usted esta en la zona del paseo y no tendran 
autobuses.  
 

Gracias Por Su Ayuda! 
 

 
 
 

 
 
 

Departamento de Transporte  
Gobiernos de autobus y Accion de 

Disciplinarias 
 

Padres/Guardian: Por favor tome unos minutos para revisar este bolleto 
con su hijo/hija. Estas reglas se aplican a todas las rutas regulares, 
paseos y eventos deportivos. La seguridad de los estudiantes es la 
responsabilidad del chofer del autobus. Todas las actividades en el 
autobus estan bajo vigilancia de la camara. Los estudiantes pueden  

ayudar a tener un viaje seguro siguiendo las siguientes reglas: 
 

1. Los estudiantes deben de llegar a su parada del autobus cinco (5) 
minutos antes de la hora asignada. Por favor note el tiempo que su 
nino/nina se llevante puede cambiar a traves de la clima, condiccion 
del camino y otros obstaculos. Debido a esto el horario de la manana 
debe tener cinco (5) minutos tiempo de sobra. En la porcion de la 
tarde de cualquier ruta, esta deriva se aumentara a viente (20) 
minutos.  

 
2. Los estudiantes deben subir y salir del autobus en una manera de 

orden, sano y salvo. No se permite empujarse unos con los otros. 
Mientras esten en su parada esperando su autobus deben respetar la 
propiedad ajena y no deben correr en los patios y jardines ajenos, 
jugar en las calle, molestar a los animals y lo mas importante NO 
DEBEN CORRER POR LAS CALLES.  

 
3. Los estudiantes transportados en un vehiculo del Distrito estan bajo 

la autoridad y responsabilidad del chofer del vehiculo. Todos los 
vehiculos seran considerados como una extension del salon de 
clases y por lo tanto deberan comportarse de la misma manera. 

 
4. Bajo ninguna circunstancia se permitira tirar objetos dentro del 

autobus a otros estudiantes, o a otros vehiculos. Mientras se 
encuentren en un vehiculo del Distrito los estudiantes deberan 
permanecer sentados mirando hacia adelante. No se permite el 
lenguaje vulgar o a gritos en ningun momento. El chofer del autobus 
tiene la autoridad de asignar los asientos.  

 



5. Las salidas de emergencia y ventanas no seran usadas como salidas 
regulares o entradas. Cualquier pasajero que se le encuentre utilizando 
estas salidas, sera suspendido inmediatamente. 

 
6. Ninguna conducta bulliciosa. Luchando o intimidando resultara en un 

automatico, minimo 10 dias de suspension del autobus.  
 
7. Los siguientes articulos no son permitidos en ningun Autobus Escolar: 

cualquier tipo de patines, animals vivos, productos de tabaco, 
encendedores, cerillos, zapatos deportivos con espigon, comer or 
beber, articulos tan grandes que ocupen el lugar de otro estudiante o 
bloque los pasillos (bolsas de libros, instrumentos musicales, 
proyectos escolares, etc.), drogas o alcohol. 

 
8. Todos los estudiantes que usan indicadores del laser o las alarmas 

personales en un Autobus Escolar tendran estos articulos confiscados 
y estaran sujeto a la accion de disciplina. 

 
 

Guias Disciplinarias 
 

El Departamento de Transporte reconoce que la mayoria de nuestros 
estudiantes se adhieren y practican la disciplina. Sin embargo en occasion 
la conducta de algunos alumnos debe ser modificada por la seguiridad y la 
comodidad de ellos mismos y de sus companeros. En estas instancias, se 
seguiran los siguientes procedimentos: 
 
1. Si un estudiante merece una llamada de atencion por escrito, un 

esferzo sera hecho primero para avisar al padre/guardian antes que el 
aviso escrito se le de al estudiante. Esto es para asegurar que los 
padres/guardian esten consciente de las acciones del estudiante. 

 
2. La primera llamada de atencion por escrito sera solamente un aviso, la 

segunda se le suspenderan los privilegios de usar el autobus por cinco 
(5) dias, y la tercera le suspendera por el resto del ano escolar. Tome 
en cuenta que dependiendo de la serveridad de la infracion, el 
Supervisor de Transporte puede decidir no sequir estos pasos. 

 
3. Pueden dirigir preguntas con respecto a la disciplina o reglas a la 

Seccion de transporte en llamando 283-1950 entre las horas de 6:00 AM 
y 4:00 PM, a traves de Lunes al Viernes, excluyen Fiestas Escolares. 

 
4. Las medidas disciplinarias tambien aplican a la jinete desautorizado.  
 
 
 
 
 
 

 
Seguridad del Estudiante 

Entrar y Salir del Autobus con Seguirdad 
 

1. Evita las zonas de peligro! Alejate 10 pasos del autobus antes de 
cruzar la calle. NUNCA cruce la calle por atras de ningun Autobus 
Escolar. 

 
2. DETENGA! Antes de cruzar, espera que el chofer de la senal. 
 
3. Verifique el trafico en ambas direcciones. 
 
4. ESCUCHA! Si el chofer suena la bocina, regresa. 
 
5. Mientras cruzas sigue mirando el trafico en ambas direcciones. 
 
6. Siempre cruza en direccion recta, no en angulo. 
 
7. Si algo se te cae cerca o debajo de un vehiculo, avisa al chofer. 

NUNCA pares y trates de recogerlo tu mismo! 
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