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Reglas de Seguridad y Disciplina del Autobús

Viajar en el autobús es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes deben seguir el mismo código de conducta vigente para el distrito escolar. 

Estas reglas ayudan a garantizar el transporte seguro en autobús para los estudiantes y los conductores de autobuses. Todos los estudiantes 

transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús y deben obedecer sus directivas. Los estudiantes que violen estas normas de 

seguridad y / o las directivas del conductor del autobús pueden perder todos los privilegios de viajar en el autobús (incluyendo  excursiones y 

actividades). Los padres serán responsables de transportar a su estudiante hacia y desde la escuela si el estudiante ha sido excluido del transporte 

en autobús. (También vea la Política de ESD 730 Conducta del estudiante en el autobús)

ESPERANDO EL AUTOBÚS:

* El alumno deberá llegar a la parada del autobús 5 minutos antes de que el autobús esté programado para llegar.

* Mientras esperan, manténgase alejado de la carretera. Espere en un lugar seguro, libre de tráfico y lejos de donde para el autobús. Esperando 

en una línea ordenada y evitando "juegos bruscos".

* Espere a que el autobús pare por completo antes de intentar abordar, sin empujar ni amontonarse para subir al autobús.

* Cruce la carretera o la calle frente al autobús solo después de que el autobús se haya parado por completo y SOLO CUANDO EL 

CONDUCTOR SEÑALE QUE ES SEGURO CRUZAR.

* Sea considerado con la propiedad privada, manténgase alejado de los céspedes de las casas cerca de las paradas de autobús.

NORMAS DE SEGURIDAD MIENTRAS ESTÁ EN EL AUTOBÚS:

* Encuentre un asiento en cuando se suba al autobús, o ir a su asiento asignado. No abandones tu asiento mientras el autobús está en movimiento. 

Mire hacia el frente del autobús en todo momento y permanezca sentado hasta que el autobús pare.

* Mantenga todas las partes del cuerpo dentro del autobús en todo momento.

* Mantenga todos los objetos fuera del pasillo. Cualquier objeto, mochilas, instrumentos o proyectos escolares deben mantenerse en el regazo de 

los estudiantes o no se les permitirá en el autobús. Los instrumentos grandes NO ESTÁN PERMITIDOS en el autobús.

* Ayude a mantener el autobús limpio, no tire la basura al piso o por las ventanas.

* El distrito escolar reserva el derecho de facturar a un estudiante por cualquier daño o mal estado causado al autobús debido al vandalismo.

* Animales, insectos, envases de vidrio o cualquier otro artículo peligroso NO ESTÁN PERMITIDOS en el autobús.

* Hablar en voz alta, reír y gritar puede distraer al conductor. Use una voz baja.

* Se requiere silencio al llegar a cualquier vía de ferrocarril, se debe mantener un silencio continuo hasta que el autobús haya cruzado las vías y 

los conductores den la señal de autorización para hablar.

* Fumar, vaping, fósforos encendidos y llamas abiertas no están permitidos en el autobús.

* Patinetas, Scooters o patines  de cualquier forma no están permitidos en el autobús.

* Siempre siga las instrucciones del conductor del autobús.

SALIR DEL AUTOBÚS:

* No está permitido dejar o abordar el autobús en lugares distintos de la parada asignada en el hogar o la escuela. Si viaja a una parada de 

autobús diferente, el estudiante debe tener una nota de su padre / tutor o la oficina de la escuela, o el padre / tutor puede llamar a la escuela o al 

Bus Shop proporcionando la aprobación previa. No más de dos estudiantes adicionales pueden ir al mismo destino sin la aprobación de el Bus 

Shop. (Para asegurar suficiente espacio en el autobús). Se debe obtener la aprobación de la oficina de transporte antes de iniciar el uso del 

autobús. No se aceptará llamar o enviar mensajes de texto al estudiante en el autobús para dar permiso. LOS CONDUCTORES DE 

AUTOBUSES NO LLAMARÁN A EL BUS SHOP PARA LLAMAR A CASA PARA PERMISO PARA VIAJAR.

* Siempre crucé la calle enfrente del autobús donde el conductor puede verlo, y SOLO CUANDO EL CONDUCTOR SEÑALE QUE ES 

SEGURO CRUZAR

* Manténgase a una distancia segura del costado del autobús.

INFRACCIONES MENOR   (Las infracciones menores siguen siendo acumulativas durante todo el año escolar)

Vaya directamente a un asiento disponible o asignado cuando ingrese al autobús. Permanezca sentado y mirando adelante. Mantenga los pasillos 

y salidas libre. El nivel de ruido debe estar a un nivel razonable, según lo definido por el conductor del autobús.

La Ley Estatal de Idaho requiere que los estudiantes observen un silencio total en los cruces de ferrocarril.

Está prohibido comer y beber en el autobús a menos que el conductor haya otorgado un permiso específico.

INFRACCIONES MAYOR  Cualquiera de los siguientes puede resultar en la pérdida de los privilegios de transporte.

Se prohíbe lo siguiente: Falta de respeto u hostigamiento a otro estudiante, golpear o incitar a otros a golpear, conversación sexual y / o 

insinuaciones, uso de lenguaje profano, gestos obscenos o de pandillas, tirar o pasar objetos desde o hacia el autobús, sacar la cabeza, brazos u 

otros objetos fuera de la ventana del autobús, destrucción o mal uso del autobús.



TOLERANCIA CERO   Cualquiera de los siguientes pueden resultar en la pérdida permanente de los privilegios del autobús.

No se permite tabaco, vaping, alcohol, drogas o cualquier otra sustancia controlada. Armas o cualquier cosa que pueda usarse como arma 

(cuchillos, equipo de artes marciales, etc.); Negarse a cooperar con el conductor del autobús y / o violar política del distrito; Cualquier amenaza 

de naturaleza violenta, pelear o incitar a otros a pelear; Acoso sexual (físico o verbal); Materiales y objetos peligrosos, animales, artículos 

molestos (es decir, luces láser o bolígrafos). Incendio premeditado: intento malicioso para quemar o quemar el autobús o el equipo.

Las infracciones de autobús se pueden llevar al administrador de la escuela, se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo con el plan 

disciplinario de ese edificio, incluyendo las infracciones y las acciones que se agreguen a los registros permanentes de los estudiantes. El 

departamento de transporte escolar y los administradores trabajan cerca en colaboración para resolver las violaciones del autobús.

* La administración puede modificar las reglas anteriores o agregar nuevas reglas según sea necesario para mantener la seguridad en el 

autobús.


