
Transportación de Corrigan-Camden ISD 
 

Manual de pasajero en autobús 
 
La administración de Corrigan-Camden revisó la póliza resumido en este manual. Cualquier 
declaración contenida en esta póliza, que se encuentra en conflicto con los estatutos de 
gobierno es automáticamente sin efecto sobre las otras partes de la póliza. 
 
Este manual es para ayudar proveer una experiencia segura y agradable para el pasajero de 
autobús. Se debe de completar el documento de información de transporte y regresar al 
campus del estudiante dentro de 5 días. Si no lo regresa, el estudiante perderá sus 
privilegios de viajar en el autobús.  
 
CCISD se refiere al transporte de estudiantes hacia y desde la escuela y viajes especiales 
como una responsabilidad seria y toma todas las precauciones para garantizar la seguridad de 
los estudiantes. Cuando los estudiantes están en el autobús, el conductor de autobús tiene la 
misma autoridad que un maestro en el salón de clase. Se espera que los pasajeros respeten la 
autoridad y se comporten de tal manera que el conductor no se distraiga mientras opera el 
autobús. Todos los conductores de autobús tienen una licencia de conducir válida del 
Departamento de Seguridad Pública de Texas, han completado un curso de 20 horas de la 
Agencia de Educación de Texas (TEA), cubriendo primeros auxilios cargar y descargar 
pasajeros, mantener el autobús y otra información importante y mantener los estándares de 
CCISD de conductores de autobuses. A los conductores se les requiere tomar un curso de 
entrenamiento de 8 horas cada tres años. 
 
Pasajeros de autobús: Estudiantes que tengan el privilegio de viajar en la transportación de 
autobús escolar bajo la autoridad de CCISD son requeridos a seguir las instrucciones del 
conductor. Todas las reglas que se aplican en el salón de clase se llevan al autobús. El 
principal del campus apropiado administrará la disciplina. Todas las policías de la directiva de la 
escuela que aplican a la conducta de los estudiantes y otras actividades relacionadas a los 
estudiantes se aplican en el autobús escolar. Es la responsabilidad de los estudiantes hacer el 
viajar seguro y agradable para todos los pasajeros. El siguiente plan ha sido adoptado para 
el año escolar del 2019-2020. Los informes de disciplina comenzaran y terminaran por 
semestre. 
  

 Primera Ofensa: Advertencia verbal, contacto al padre o tutor 

 Segunda Ofensa: Detención, contacto al padre o tutor 

 Tercera Ofensa: Castigo corporal o suspensión de 3 días del autobús (incluye 
todas las rutas de los autobuses), contacto al padre o tutor 

 Cuarta Ofensa: 10 días de suspensión de autobús, (incluye todas las rutas de los 
autobuses), contacto al padre o tutor 

 Quinta Ofensa: Un semestre de suspensión del autobús (incluye todas las rutas), 
contacto al padre o tutor 

  
 
Nota: La acción disciplinaria depende de la gravedad de la violación. 
 
  



Padres/Tutor: Por favor revise el manual de pasajero en autobús con su(s) niño(s), de modo 
que ellos entiendan las reglas. Todos los estudiantes deben de abordar y salir de su autobús a 
su parada designado. Estudiantes no será permitidos ir en un autobús diferente sin un permiso 
escrito del padre o tutor y una nota de la oficina de la escuela. CCISD provee transportación de 
la casa a la escuela cada mañana y de la escuela a casa cada tarde para estudiantes elegibles 
inscritos en el distrito. Estudiantes elegibles deben de vivir 2 millas o más de la escuela o 
deben cruzar una ruta de peligro para ser pasajero elegible de autobús. Es la responsabilidad 
de los padres de informar la oficina de la escuela y el departamento de transportación si hay un 
cambio de parada del autobús designado del estudiante, incluyendo dirección y número de 
teléfono. Cualquier pregunta acerca de las rutas de autobuses o de los conductores, 
comunicarse al departamento de transportación al 936-398-2341, extensión #8030 o #8031. 
  
La meta principal de CCISD es proveer transportación en una manera segura y ordenada para 
estudiantes elegibles a la escuela y de la escuela. Para complementar esto CCISD no tolerará 
mala conducta mientras los estudiantes están subiendo o bajando o mientras están yendo en el 
autobús. Estudiantes tienen el privilegio de la transportación en autobús y la responsabilidad de 
hacer el viaje seguro y ordenado para todos. 
  
Conducta: 
  

 Permanezca sentado mientras que el autobús esté en movimiento. 

 Durante el viaje, los estudiantes deben de estar sentados para enfrente y mantener los 
pies en el piso enfrente de ellos fuera del pasillo del autobús. 

 El conductor del autobús asignará asientos y los estudiantes permanecerán en sus 
asientos hasta ser instruidos por el conductor. 

 Conversación normal es permitido. Cualquier ruido alto puede distraer al conductor y 
crear una condición insegura. 

 Peleas, riñas, el uso de señales o lengua obscena, vulgar, o profana están prohibidas y 
pueden constituir ser despedido del autobús. 

 No escupir o tirar objetos fuera o dentro del autobús. 

 No marque, corte, o ralle ninguna parte del autobús. 

 Costos de vandalismo serán cargados a la persona responsable. 

 La puerta de salida de emergencia y los controles serán usados durante prácticas 
supervisadas o en emergencias actuales. 

 Estudiantes no deben de extender ningún parte de su cuerpo o ninguno otro artículo 
para fuera de la ventana del autobús, aunque se esté moviendo o no. 

 Celulares y iPods son permitidos (con auriculares solamente) 

 Mal uso de artículos resultará en su confiscación. Los padres pueden recoger los 
artículos confiscados en el departamento de transportación localizado detrás del 
estudio de futbol. 

  
  
  



En la parada de autobús: 

 Los estudiantes deben de estar en la parada de autobús por lo menos cinco minutos 
antes de la hora asignada de recoger. Conductores no esperarán o tocarán el claxon. 

 Los estudiantes deben de pararse en a la banqueta o fuera del camino mientras 
esperan el autobús. Estudiantes en camino grande o autopista deben de estar por lo 
menos (10) pies fuera del camino. 

 Cuando el autobús se acerque, los estudiantes deben de mantenerse lejos hasta que 
el autobús llegue a un alto completo. 

 Si un estudiante lo alcanza el autobús se debe de ir a su casa inmediatamente. 

 Es la responsabilidad de los padres de llevar o traer a su estudiante a la escuela si no 
alcanza el autobús. 

  
 
Subiendo el autobús: 

 Forme una solo línea, no empuje o aviente a otros. 

 Use el pasamanos mientras entre el autobús. 

 Vaya a su asiento. Todos los estudiantes deben de tener asientos asignado. 

 Los estudiantes no están permitidos salir del autobús en ninguno otro campus o parada 
asignada al menos que tenga un pase firmado por la oficina de la escuela. 

  
 
Saliendo del autobús: 

 Permanezca sentado hasta que el autobús llegue a un alto completo. 

 Use el pasamanos cuando este saliendo del autobús. 

 No empuje o avente a otros mientras salen del autobús. 

 Estudiantes no están permitidos viajar en otro autobús que no sea el suyo sin un pase 
firmado por la oficina de la escuela. Este pase debe ser entregado al conductor del 
autobús cuando aborde. 

 Por la seguridad de los estudiantes elemental de grados Pre Kínder a Tercer grado 
alguien necesitar estar en casa cuando su niño se baje del autobús. Si esto no es 
posible, mande una nota diciendo que su niño está permitido bajarse del autobús 
cuando no hay nadie para recibirlo. Si no manda una nota diciendo que su niño no 
puede bajarse sin un adulto presente, su niño será regresado al garaje de autobuses 
para que usted lo levante. En la tercera ofensa, su niño podría perder el privilegio de 
viajar en el autobús por una semana. Es la responsabilidad de los padres estar allí 
cuando sus niños estén cruzando la calle o la carretera. 

 Estudiantes no están permitidos cruzar la carretera al menos que ser inevitable. Si un 
estudiante tiene que cruzar la carretera, debería moverse 10 pies fuera del lado del 
autobús y caminar 12 a 15 pies en frente de la defensa derecha del autobús, mirar al 
conductor y esperar la señal para cruzar. Mire en ambas direcciones y camine 
directamente para cruzar la carretera. Nunca cruce atrás del autobús. Los estudiantes 
necesitan estar alertos por vehículos que no paran para cargar o descargar el autobús. 

  
  



Artículos Prohibidos: 

 Tabaco 

 Cualquier animal o insectos 

 Contenedores de vidro 

 Bebidas alcohólicas 

 Armas, explosivos, incluyendo fuegos artificiales, navajas, pistolas de agua, o cualquier 
otro objeto considerado peligroso para otros. 

 Cerillos o encendedores 

 Comida y refresco no son permitidos (botellas o botes estén llenas o no). Botellas de 
agua son permitidas. 

  
 
Privilegio de viajero puede ser quitado si el pasajero: 

 Falla a observar las propias reglas de seguridad. 

 Desobedece a la autoridad del conductor u otro adulto en cargo. 

 Se comparta de una manera desordenada, desagradable, o insegura. 

 Crea ruidos excesivos, habla muy fuerte, o chifla. 

 Abusa, desfigura, y destruye propiedad o equipo en el autobús (restitución puede ser 
requerida). 

 Maneja equipo de emergencia dentro del autobús (puertas de emergencia o extinguidor 
de fuego). 

 Tira artículos dentro del autobús, fuera de la ventana, o a otros vehículos. 

 Se comporta en tan manera que él o ella ponga en peligro la segura operación de 
autobús. 

  
 
Autobús asignado solamente: Estudiantes son asignados a un autobús y una parada de 
autobús. No cambio de autobús o parada de autobús están permitidos sin autorización. 
Estudiantes deben de tener un pase de la oficina de la escuela para viajar en un autobús 
diferente que no sea asignado a él o ella. Al fallar de no viajar en el autobús asignado de la 
parada de autobús o de la escuela puede poner en peligro la seguridad del estudiante y podría 
resultar en acción disciplinar. 
  
 
Accidentes o emergencias: 

 Sigua las instrucciones del conductor. 

 No toque en equipo de emergencia o liberación de seguridad al menos que le digan a 
sí. 

 Si tiene que dejar el autobús, mantenga sus manos libres y deje todo atrás. 

 Si tiene que brincar del autobús, mantenga sus rodillas ligeramente dobladas mientras 
brinca. 

 Muevas rápido lejos de la salida y manténgase en grupo lejos de cualquier punto de 
peligro. 

  
 
Camareras de video están instaladas en cada autobús. La visualización será hecha por un 
director de transportación, principal, y administración. Los videos pueden ser vistos también por 
la agencia de policía local y están sujetos a liberación de la orden del citatorio de una corte.  
  


