
McDade Independent School District
GUIAS GENERALES DE TRANSPORTE

El autobús escolar se considera una extensión de salón de clases; Por lo tanto, el conductor del autobús
tiene la misma autoridad que un maestro. Se aplicarán todas las reglas y regulaciones del distrito escolar.
Además, los estudiantes tendrán que cumplir con las siguientes normas y guías.

Los estudiantes abordan y salen del autobús en sus paradas designadas SOLAMENTE.

Las instrucciones e indicaciones del conductor del autobús deberán ser obedecidas en todo momento.

Sea cortés, no usar lenguaje profano.

No comer ni beber en el autobús.

Mantener limpio de autobús.

Permanecer en su asiento mirando hacia delante.

Mantener la cabeza, las manos y los pies dentro del autobús y fuera del pasillo.

Si un estudiante pierde el autobús, es la responsabilidad de los padres proporcionar transporte hacia o desde
la escuela. Recomendamos a los padres/tutores instruir a los estudiantes sobre el procedimiento a que
tienen seguir si pierden el autobús.

El permiso para viajar en otro autobús o usar otra parada de autobús SOLAMENTE podrá ser autorizada
mediante una solicitud firmada para el cambio de parada del autobús.

Para la seguridad de todos los pasajeros del autobús, no se permitirán los siguientes artículos en el autobús:
armas, drogas, productos de tabaco, los cigarrillos electrónicos, animales vivos, envases de vidrio y
materiales inflamables.

Un niño debe ser de quinto grado o superior para ser bajado desde el autobús sin un tutor presente en la
parada. Si un niño está en 3º o 4º grado, un tutor puede presentar una carta de solicitud para que el niño sea
liberado del autobús sin un tutor presente. Cualquier niño(a) de 2º grado y menores no pueden ser
liberados del autobús sin un tutor presente en la parada. Si un niño de 4º grado o menos está en el autobús
con un hermano que es de quinto grado o superior, entonces el niño(a) puede ser bajado del autobús con



ese hermano. Para la seguridad de los estudiantes animamos a todos los padres que esperen a TODOS sus
hijos en la parada del autobús.

Procedimientos para la Disciplina de autobús

Primera falta - una advertencia de cinco días de suspensión del autobús escolar..

Segunda ofensa -.Cinco a treinta días de suspensión del autobús escolar.

Tercera ofensa - Suspensión del autobús (con audiencia solicitada) para el resto del semestre (no deberá ser
menos de 30 días).

Nota: Un administrador de la escuela puede alterar la disciplina por cualquier ofensa dependiendo de la
gravedad del incidente.

Información General

Los estudiantes serán asignados asientos en el autobús.

El estudiante o sus padres/tutores deben pagar por daños en el autobús por un estudiante.

LEY DEL ESTADO: Ninguna persona, excepto los estudiantes o empleados del ISD de McDade, puede
abordar el autobús en cualquier momento sin un permiso especial.


