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Estimados Padres/Guardián: 

 
Para reconocer que usted ha recibido y entiende esta guía, la forma de 
abajo debe ser firmada por ambos padres y estudiante(s).  Usted  
quédese con esta guía para su uso.  Esta forma debería ser entregada a 
la oficina de transportación dentro de diez días para mantener los        
privilegios de su estudiante en el autobús. 
 
Yo he leído y entiendo las Reglas y Reglamentos de esta Guía de 
Transportación. 
 
 
_________________________________________________ 
Firma de Padre/Guardián 
 
 
_________________________________________________ 
Firma de Padre/Guardián 

 
_________________________________________________ 

Firma del Estudiante 
 

_________________________________________________ 
Firma del Estudiante 

 
_________________________________________________ 

Firma del Estudiante 
 
_________________________________________________ 

Firma del Estudiante 
 

_________________________________________________ 
Firma del Estudiante 

 
 

Rec’d 
Date_______________________           Bus #_______ 
Bus Driver______________________________ 
 



 
 

Aviso de no discriminación 
USD 443 no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, 
religión, estatus militar, y/o discapacidad.  Esta póliza de no discriminación 
también se aplica a admisión, empleo, programas, actividades, y provee acceso 
igualitario a Boy Scouts y a otros grupos designados para adolescentes. La falta 
de dominio del idioma inglés no será una barrera para la admisión y partici-
pación en la Carrera y Técnica (profesional) y / u otros programas educativos de 
la escuela. 
 
Procedimiento de Quejas:  
     USD 443 ha adoptado un procedimiento de quejas internas que prevé la 
resolución pronta y equitativa de las quejas que alegan falta de cumplimiento 
con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 en cualquier programa o 
actividad administrada por el Distrito. Los siguientes han sido designados como 
coordinadores de la Sección 504: 
     Título VI de la Ley de Discriminación por Edad, Sección 504 u otra relaciona-
da con el empleo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, 2112 1st Avenue, 
Dodge City Kansas 67801 (620) 371-1004. 
     Ley de Discapacidad de América, Sección 504 u otra relativa a las instala-
ciones: Director Ejecutivo de Negocios y Operaciones, 2112 1st Avenue, Dodge 
City Kansas 67801 (620) 371-1001. 
     Título IX, Sección 504 u otro perteneciente a los estudiantes: Asistente 
de Superintendentes de Educación Primaria y Secundaria, 2112 1st Ave , 
Dodge City, Kansas 67801, (620) 471-2111. 
 
     Cualquier persona que cree que él o ella ha sido objeto de discriminación por 
motivos de discapacidad en un programa o actividad administrada por USD 443, 
puede presentar una queja en virtud de este procedimiento. La represalia contra 
una persona que presente una queja de discriminación por motivos de discapac-
idad de conformidad con el procedimiento de quejas, o personas que participan 
en los procedimientos relacionados, está prohibido. 
 
Procedimiento: 
     •   Las quejas deben ser presentadas al Coordinador de la Sección 504  
         apropiado dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que la  
         persona que presenta la queja tenga conocimiento de la acción discrimina 
         toria alegada. 
     •   Una queja debe ser por escrito, que contenga el nombre y dirección de la  
         persona que presenta la misma. La queja debe indicar el problema o la  
         acción presuntamente discriminatoria y la solución o remedio solicitado. Un  
         formulario de queja está disponible. 
     •   El Coordinador de la Sección 504 (o su designado/a) llevará a cabo una  
         investigación de la queja. Esta investigación puede ser informal, pero debe  
         ser minuciosa, que ofrezca a todas las personas interesadas la oportuni 
         dad de presentar pruebas pertinentes a la queja. El Coordinador de la 
         Sección  504 mantendrá los archivos y registros del USD 443 relativas a  
         dichas quejas. El Coordinador de la Sección 504 deberá mantener la confi- 
         dencialidad de la persona que presente una queja. 
     •   El Coordinador de la Sección 504 emitirá una decisión por escrito sobre la  
         queja a más tardar 30 días después de su presentación. 
     •   La disponibilidad y el uso de este procedimiento de queja no impide a una  
         persona de presentar una queja de discriminación por motivos de 
         Discapacidad con el Departamento de Educación, Oficina de Derechos  
         Civiles, 8930 Ward Parkway, Suite 2037, Kansas City, Missouri, 64114,  
         (816) 268-0550. 



 
 

  

INTRODUCCION   
El propósito de esta guía es para proveer a padres y estudiantes con las 
reglas/reglamentos del Estado de Kansas y la política Del Distrito Escolar 
443 y con el procedimiento tocante la transportación de estudiantes. 
 
Nuestra meta y obligación es proveer una transportación segura al  
estudiante. Por favor lea esta guía atentamente y discútelo con sus hijos.  
Para su uso en el futuro manténgalo cerca.  La asistencia directa de los 
padres en promover obediencia a las reglas de seguridad en el autobús 
les ayuda gravemente a los chóferes mantener disciplina apropiada. 
 
Nuestros chóferes mantienen todos los certificados requeridos por el  
estado y el distrito escolar que incluyen licencia de conducir CDL clase B, 
pasar un fisco semestral, completar un curso de Primeros Auxilios/
Resurrección de Cardiaco Pulmonar y un curso de Conducir Defensivo, y 
pasar el curso de entrenamiento de conducir del distrito que incluye  
manejar antes de transportar estudiantes.  En adicional los expedientes 
de conducir son revisados a periodo.  Los chóferes también son  
sometidos a una prueba  de drogas y alcohol por orden del gobierno  
federal antes de ser contratados y durante su empleo.  
 
Nuestro chóferes constantemente reciben entrenamiento en como  
prevenir accidentes y en seguridad.  Nosotros constantemente trabaja-
mos a mantener disciplina apropiada en el autobús. Tenemos un expe-
diente buena en seguridad; por favor, por el bien de todos, les pedimos 
que haga su parte para que puédanos mantenerlo así. Con su apoyo y la  
cooperación de los estudiantes, sabemos que el distrito 443 puede  
mantener un programa de transportación seguro y eficiente. 
 
El servicio del transporte es propiedad del Distrito Escolar 443, operado y 
mantenido por personal del distrito.  Todos los autobuses están  
equipados con un radio.  Cada año el autobús debe pasar la inspección 
mecánico y una inspección de Patrulla de  Carreteras del Estado de  
Kansas.  En adicional el distrito tiene un programa de mecánica  
preventiva que utiliza durante el año para mantener los autobuses en  
excelente condiciones. 
 
Nuestro filosofía básica esta basada en 3 áreas: Seguridad, eficiencia, y 
servicio en esa orden. Proveemos servicios a un grupo y no como un ser-
vicio de sitios, que sirven solamente a una persona. Nos esforzamos para 
proveer un servicio adecuado y de preció razonable para el distrito esco-
lar. No podemos páranos en cada casa, esperar a los estudiantes, o ajus-
tar el horario que recogemos para que sea conveniente a familias indivi-
duales. Nuestro programa de rutas requiere que establecemos y/o imple-
mentemos paradas en locaciones centralizadas. 



 
 

Reglas del Autobús Escolar 
 

1.  Solamente estudiantes que se han anotado serán permitidos 
subir al autobús. 
 

2. Si su estudiante no va necesitar el autobús por favor llame a la 
oficina de transportación, 471-2106 deje el nombre de su    
niño/a, el numero del autobús y la parada del autobús. 
 

3. Una parada será retirada de la ruta si después de 5 días     
consecutivos el estudiante no se sube al autobús y no hay   
ningún contacto del estudiante o padres. 
 

4.  Estudiantes no serán permitidos subir en ningún otro autobús 
que no sea el autobús asignado.  Si es que hay un cambio es 
requerido que los padres den notificación de cambio por      
escrito en la escuela donde el estudiante atiende o en la       
oficina de transportación. 
 

5.  Para ser un cambio permanente, es requerido mínimo de tres 
días de aviso, echo por escrito. 
 

6. Transportación de la niñera ocurre SOLAMENTE si el 
      estudiante califica para transportación y la niñera este por una 

ruta que esta en existencia. 
 

7.  Tan pronto que la escuela sea despedida los estudiantes que 
utilizan el autobús, deben de ir directamente al autobús.  
 

8.  Estudiantes deben abordar y partir del autobús en las áreas   
designadas. Cerrando la puerta ningún estudiante será permi-
tido abordar o partir del autobús. 
 

9.  Si es necesario cruzar la calle, debe ser en frente del autobús y 
por lo menos 10 pies retirado del frente. 
 

10. Los autobuses entraran a una calle privada de residencia si la 
distancia es mas de  1/8 de una milla, y si esta pavimentada 
con espacio para dar vuelta sin tener que dar de reversa. 



 
 

Permanente Domicilios Para Recoger y Dejar  
 
Estudiantes deben de tener un domicilio designado que sea       
constante para ser recogido y dejado.  Pueden ser domicilios  
diferente, pero deben de mantenerse constante.  Estos domicilios 
deben ser declarados al tiempo de registrar.  Un cambio de domicilio 
se puede hacer en la oficina de transportación o en la escuela, por 
lo menos con(3) tres días de anticipo.  Ningún cambio será   
aceptado por teléfono.  
 
Si el estudiante será recogido en la escuela o tiene permiso para 
caminar, indícale al estudiante que no se sube al autobús.  Después 
de bordar el autobús el estudiante no será permitido de bajar se a   
menos que un administrador de la escuela le de permiso.  Ningún 
estudiante sera despedido de la área de transbordar. 
 
Nunca trate de parar el autobús cuando este en ruta.  Estudiantes 
no pueden ser despedidos por lo largo de la ruta.  Esto puede ser       
peligroso para el estudiante, el autobús, y el trafico.  Similarmente, 
no trate de alcanzar el autobús en otra  parada.  Es muy peligroso 
que un estudiante se acerque al autobús por detrás o por el lado. 
Si a su estudiante se le paso el autobús lleve al el estudiante a la  
escuela.  No lo lleve a la área de transbordar.  Ningún estudiante 
será permitido bordar en esta localización. 

     
El tiempo en el autobús es parte de la escuela, y las reglas de       

conducta que se aplica en el salón también se aplican en el autobús.  
Por esta razón el director de la escuela tiene la responsabilidad de 
tratar al estudiante sobre su conducta. 
 
Por favor de su cooperación y apoyo a la seguridad del programa de 
transportación para el estudiante. 
 
 



 
 

Reglas para Viajar 

 
Estudiantes del Kinder y Pasajeros Primerizos 

 

Los estudiantes pequeños son especiales en varias 
maneras.  El estudiante pequeño es mas responsabilidad para el 
chofer.  Padres, por favor aseguren que los niños que empiezan a 
viajar por primera vez, entiendan las reglas y lo importante de  
seguir las. Estos estudiantes deben de entender que el autobús y 
el trafico puede lastimarlos, además que sean cuidadosos.  La  
situación ideal es que sus hijos tengan un respeto saludable al 
“gran autobús amarillo” sin tenerle miedo. 
 
Recuerden, de recordarle a los chiquitos de las reglas y darles  
alabanza por participar en un viaje seguro. 
 
Aun en tan chica edad, estudiantes deben ser enseñados a tomar  
responsabilidades por su seguridad. No importa que tan cuidadoso 
y consiente sea el chofer, hay veces que el estudiante esta  
afuera del autobús y el chofer simplemente no puede protegerlo 
de ser lastimado. Estudiantes por si mismo deben practicar  
como revisar el trafico después de que el chofer les da la  
señal para cruzar. 
 



 
 

Recibiendo Estudiantes del Kinder,      
Programa Primerizo de Niños, y  Niños Con 

 Necesidades Especiales 
 

     Es requerido que un adulto responsable o un hermano/a mayor de 
el 2nd grado este en la parada para recibir al estudiante con 
necesidades especiales o a un estudiante del kinder. Si nadie esta 
presente, esto son los pasos que se tomaran: 
 
1ª vez – El chofer avisara a la oficina de transportación que en 
cambio llamara a los padres para avisarles que el autobús esta en la 
parada. 
 
2ª vez – El chofer terminara con la ruta y regresara el niño/a a la 
oficina de transportación.  El padre/guardián o niñera será  
responsable de recoger al niño/a de la oficina de transportación. 
 
3ª vez – El estudiante puede ser  considerado como un ‘niño/a en   
necesidad de cuidado.  Llamaremos a la policía y el niño/a puede que 
sea entregado a ellos.  El estudiante puede perder transportación en 
este momento. Esto será dejado a la discreción del departamento de 
transportación. 
 
 
 



 
 

Avisos para Padres Ahora que sus Estudiantes    
Comienza el Transporte en el Autobús 

 

1. Enséñele a su niño/a su nombre, domicilio, numero de teléfono 
y la escuela que atienden.  Déjelos saber que pueden darle esta 
información al chofer. 
 

2. Para los estudiantes mas chicos sujete les una nota por los    
primeros días con su nombre, domicilio, un número de teléfono 
en donde usted pueda ser localizado (la información de la     
niñera si acaso es en donde los recogemos o dejamos) y la   
escuela en donde atienden. 
 

3. Cuando valla en su carro practique con su estudiante como 
mantenerse sentado y hablar en una voz baja. 
 

4. Enséñele a su estudiante hacerle caso al chofer,                       
especialmente cuando se suban y bajan del autobús. Necesita 
ha enseñarle a su estudiante que se espere en la banqueta,   
no en la calle.  El chofer del autobús le enseñara a su estudian-
te como esperar para la señal para que cruce  la calle o se  

      acerqué al autobús sin peligro.  
 

5. Nunca anime a su estudiante a correr hacia o del autobús.  
Cuando espere el autobús espérelo en la esquina (no en la     
calle) por donde las puertas del autobús se abran.  Si acaso va 
a  cruzar la calle para irse, espere la señal del chofer.  Siempre 
cruce enfrente del autobús de banqueta a banqueta. NUNCA 
camine  en la calle junto al autobús. Nunca cruce la calle en for-
ma diagonal. 
 

6. Enséñele a su niño/a como caminar de su casa a  la parada del 
autobús y como cruzar la calle con cuidado. 

 
7. Infórmale a su hijo/a de sus expectaciones de cuando lo deja el                             
      autobús. En veces los estudiantes descienden de ir a la casa de     
      un amigo sin el permiso de sus padres. Esto le puede ayudar    
      prevenir preocupaciones.    
 



 
 

 

Ejercicios de Evacuacion 
 

Cada año dos ejercicios de evacuación son hechos en la propiedad de la  
escuela bajo la dirección del chofer del autobús.  El propósito es para prepara 
a los estudiantes que reconozcan las condiciones que requieren la            
evacuación, para saber los procedimientos apropiados para cada tipo de  
evacuación y para enseñarle a los estudiantes a iniciar y completar una    
evacuación  sin la supervisón del chofer si acaso es requerido.  Los chóferes 
nombran a los guías y ayudantes para que ellos guían a los estudiantes en el 
procedimiento completo. El guía retira del autobús a los estudiantes 
 evacuados y los ayudantes se mantienen afuera de las puertas para asistir a 
otros estudiantes del autobús hasta que todos han sido evacuados. 
 
Hay tres tipos de ejercicios: frente, atrás y dividido.  En el ejercicio  
dividido, estudiantes sentados en la parte del frente salen por la puerta de 
frente.  Estudiantes sentados en la parte de atrás salen por la puerta de 
atrás.   
 

Mantén calma durante el ejercicio. 
 

Sigue las instrucciones que te da el chofer. 
 

Mantente sentado hasta que te pidan que te muevas.  
 

Evacuar un asiento a la vez, de la derecha a la izquierda. 
 

Camina!! No corras. 
 

Mantén silencio. 
 

No empujes o avientes. 
 

Siempre permite que el ayudante te ayude bajar o brincar de las salidas de 
emergencia.    
 

Repórtate con el guía retirado del autobús y mantente en fila, sigue las        
instrucciones del guía. 
 
Cuando salgas de las salidas de emergencia no te lleves los libros, mochilas, 
etc.  Después del ejercicio de evacuación regresa al autobús para levantar 
tus pertenencias. 



 
 

Mal Tiempo 
 
Estudiantes deben de protegerse de todo tipo de tiempo usando la ropa 
apropiada.  Esto incluye prendas para la lluvia (para cubrir la cabeza,     
chaqueta, botas) y prendas para el tiempo del frió que los mantengan    
calientes (gorras, botas, chaquetas y guantes de invierno).   
 
Estudiantes deben estar preparados para poder esperar en la parada del 
autobús en cualquier condición del tiempo y estar preparados para una 
emergencia.  Aunque mantenemos a nuestros autobuses en una rutina 
constante de mantenimiento, una quebradura puede ocurrir causando que 
los estudiantes tengan que espera mas tiempo para que llegue el autobús 
o tener que espera en el autobús hasta que llegue ayuda.  Estudiantes    
siempre deben de usar la ropa apropiada para mantenerse seguros en esta 
circunstancia. 
 
     Cuando las condiciones de la las calles impidan que puédanos viajar en 
ellas les pediremos que traigan a sus niños a un lugar que háganos       
determinado, en la calle pavimentada más cercana de su casa para       
esperar al camión.  
 
     Si es decidido por condiciones cancelar las clases o retrasar el horario 
en que las escuelas empezaran entonces esta información se dará saber 
por los siguientes modos de comunicación. Por televisión: KBSD; KSNG; 
KUPK; KAKE; KSN; KWCH. Estaciones del radio incluyen: KANZ (92.9); 
KOLS (93.9); KCDK (95.5); KSSH (96.3); KKJQ (97.3); KSKG (98.1); KJIL 
(99.1); KSSA (105.9); KGNO (1370). Para la información al corriente      
primero acuda  a estos medios. 
 

 
Buscar y Retener 

 
     La administración reserva el derecho de buscar y retener, cuando hay 
una creencia razonable que algún material o materia que pueda causar 
algún daño a la salud, seguridad y el bienestar del estudiante o otros     
estudiantes. 
 
     Artículos que son usados para interrumpir o interferir con el chofer    
pueden ser retirados de el estudiante. 
 
Artículos  que se le han quitado al estudiante pueden ser retenidos por la 
escuela, y entregados a los padres o a la autoridad apropiada.  La manera 
de disposición será la responsabilidad de los administradores de la  
escuela. 



 
 

Reglas Para Actividades y Paseos 
 

1. Todos los reglamentos establecidos por la ley estatal, y por el 
distrito y las respectivas escuelas siempre se cumplen. 

2.  Mientras el autobús este circulando, nadie sera permitido en el 
area del chofer o ir parado en los escalones. 

3.  Todos los pasajeros deben mantenerse siempre sentados    
viendo asi al frente. 

4.  Es encontra de las reglas, comer y beber en un autobús que 
vaya circulando.  La distancia en la area oeste de Kansas     
requiere que pueda  aceptar llevar comida o bebidas si la        
distancia es mas de 70 millas, siempre y cuando el patrocinador 
y la escuela se hagan responsables.  Cualquier contenido de 
vidrio es estrictamente prohibido. 

5. SILENCIO ES REQUERIDO EN TODOS LOS CRUZEROS DE 
FERROCARRIL. 

6. Estudiantes no seran permitidos dentro del  autobús al menos 
que un patrocinador o chofer esten con ellos. 

7. El chofer es la autoridad final cuando tiene que ver con la se-
guridad y operacion del autobús. 

8. Todos los articulos que lleven deben de caver en o debajo del 
asiento y no puede ser mas alto que la estatura normal de la 
persona.  Articulos grandes deben ser puestos en los           
campartimientos del autobús si estan disponibles o sera       
necesario reservar otro vehiculo para estos articulos. 

9. Para asegurar que todos puedan evacuar el autobús en caso de 
una emergencia el paso y entrada deben de mantenerse libres. 

10.Ropa no debe de ser colgada de la ventanilla o articulos 
grandes puestos en donde puedan obstruir la visibilidad del 
chofer. 

 
 

 

Por ley estatal, el chofer es el encargado de todos los 
pasajeros mientras viajen en el autobús al subir y bajar. 

  



 
 

Reglas de Conducta para los Estudiantes en el 
 Autobús  

 
ANTES DE BORDAR: 
 
1. ¡Estudiantes deben de estar a tiempo!  Debido al tiempo, trafico, y otros factores 
el tiempo puede variar. Asegurase que los estudiantes estén en la parada 5 minutos 
antes de la hora indicada para su parada.  El autobús no puede esperar mas del 
tiempo indicado  por estudiantes que llegan tarde. 
2. Estudiantes deben de comportarse en una manera segura al caminar a la       
parada, esperando el camión, y al bordar. Al ir a la parda caminen a lado izquierdo 
de la calle viendo el trafico.  Nunca se pare en la calle.  Espere el camión en fila y 
manténganla  en orden.  Si es necesario cruzar la calle para bordar el autobús há-
ganlo  por el frente del autobús y solamente después que el chofer le indique y des-
pués ver a los lados. Antes de bordar espere que el autobús se detenga       com-
pletamente y las luces rojas de seguridad estén encendidas.  Si es posible el auto-
bús se detendrá por lo menos 10 pies de retirado al estudiante mas cercano. 
 

EN EL CAMION: 
 
1.    Obedezcan al chofer pronto y cortésmente. 
2. En el interés de seguridad, solamente conversaciones en voz baja son  
       permitidas. Lenguaje  inapropiado  o ademanes obscenas  no son permitidas.               
       Conversación sin  necesidad con el chofer son prohibidas mientras que el  
       camión este en movimiento. 
3.    Acoso, intimidar, y amenazas son prohibido. 
4. Al bordar el autobús estudiantes deben de ir rápido y quietamente a sus  
       asientos asignados: sentados mirando hacia frente siempre, manteniendo el    
       pació y salidas libres.  
5. Siempre mantengan, brazos, cabeza, y todas otras partes del cuerpo adentro    
       del autobús. 
6.    Asistir en mantener el autobús limpio y libre de basura. 
7. Tratar el equipo del autobús con respeto.  Daño a los asientos etc. Deben ser    
       pagados por el ofensor(s).  Cualquier daño al autobús debe ser reportado al       
       chofer inmediatamente  para continuar con el transporte. 
8.    Estudiantes no deben de tocar los controles o equipo en el autobús. 
9. Estudiantes no deben pasar o tirar objetos en el autobús. Incluyendo adentro o     
       afuera de las ventanas. 
10. Estudiantes deben de mantener libros, paquetes, sacos , pies y cualquier otro   
       objeto afuera del pació.  Todos los instrumentos musicales y objetos  
       personales deben ser cargados por el estudiante a su asiento.  Si el articulo    
       esta muy grande para que  el estudiante lo sostenga sin dejar a otro estudiante   
       sin asiento, entonces el estudiante tendrá que hacer otros arreglos para su        
       transporte. 
11.  Estudiantes deben mantenerse en sus asientos mientras el autobús este en   

movimiento. 
12. Absoluto silenció es necesario en los cruceros del ferrocarril.  Los chóferes    
       pueden pedir silencio cuando se enfrenten con condiciones adversas para      
       conducir, como nieve o hielo. 
 



 
 

 
13. No se permiten ningún envase de vidrio, animales, mascotas o armas en el   

autobús. 
14.  Estudiantes no deben traer o usar productos de tabaco, alcohol, drogas ilegales 

o cualquier otra sustancia en el camión. No es permitido el spray de energía. 
15.   Estudiantes no deben cargar materiales peligrosos o objetos electrónics, luces 

de mano, láser, espejos, o animales en el camión. Teléfono celulares deben 
estar apagados.  Mochilas sobre ruedas deben ser cargadas en o alrededor del 
camión. 

16.   Comer, tomar, o mascar chicle son practicas peligrosas que pueden causar que 
el estudiante se ahogué y no se permiten en el camión. La UNICA excepción 
será agua en embases de plástico con tapas y si acaso la temperatura ha sido 
pronosticada mas de 90 grados. 

17. Estudiantes no deben abordar o desbordar el camión en ningún lugar que no 
sea el lugar asignado. 

18. Para la seguridad de todos los pasajeros, las ventanas se abrirán solamente 
hasta la mitad. 

 
DESPUES DE BAJAR  DEL AUTOBUS: 
 

Nunca cruce por detrás del autobús.  Si necesita cruzar la calle después de   
bajarse, camine  a un lado  de la calle en frente del camión hasta que pueda ver 
la cara del chofer.  Espere a que el chofer le de la señal  para cruzar.   Después 
cruza revisando el trafico a los lados. Manténgase retirado de la calle hasta que 
el autobús se retire.  Si su niño revisa el buzón, enséñele  a esperar a serlo   
después que el autobús se retire. Nunca se regrese por ninguna razón al  
autobús después de que se a bajado. 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Proceso de Disciplina 

 

Primer reporte –  Aviso (por lo mínimo)  
Segundo reporte –  Tres (3) (mínimo) días de suspensión del autobús 

Tercer reporte – Suspensión del camión por lo menos de (2) dos semanas y 
posiblemente por el resto del año escolar.   

 
Cualquier y todas las medidas pueden ser excluidas dependiendo 

 en la gravedad de la infracción. 
 

CUALQUIER ACTO QUE PONGA EN PELIGRO LA SEGURIDA DE LOS OTROS  
PASAJEROS PUEDEN SER CAUSA PARA SUSPENSIÓN DEL AUTOBUS 

 TEMPORAL O PERMANENTE.  

 
Es recomendado que los estudiantes tengan una mochila en donde pueda         
cargar todos sus  papeles, libros y objetos sueltos.  Esto es en especialmente 
importante para los niños mas chicos que se les olvide  el peligro de correr 
detrás de un papel o recoger algo debajo del camión  que se les higa caído. 

 



 
 

LEY DEL ALTO EN EL AUTOBUS 

 
Es contra la ley rebasar un autobús escolar cuando las luces rojas están 
encendidas y el alto esta extendido.  Por favor asegure que todos los que 
viven en su casa manejen con cuidado y que sepan las leyes alrededor del 
autobús escolar.  Puede ser una frustración cuando se encuentra detrás de 
un autobús que hace su paradas mientras en ruta.  Algunas personas de-
jan que su impaciencia los lleve a tomar acciones arriesgosas que pueden 
causar peligro al los estudiantes, al trafico y a ellos mismos. 
  
PORFAVOR OBEDESCA LA LEY  y sea un conductor paciente. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Avisos Para Todos Los Chóferes Afuera del Autobús Escolar: 

1. Si  las luces amarillas de arriba están encendidas – disminuye su velocidad y 
proceda con cuidado.  Siempre este alertó/a por niños  alrededor del autobús. 

2. Si las luces rojas de arriba están encendidas – y el alto del autobús esta de 
fuera – HAGA ALTO  No mueva su vehiculo asta que las luces sean           
apagadas y el camión se mueva.  Siempre este alerto/a por niños alrededor del 
autobús. 

3. No siga el autobús o CUALQUIRE otro vehiculo grande muy cerca. Recuerde 
si usted no puede ver los espejos del lado de un vehiculo grande, el chofer no 
puede verlo a usted. 

4. Los autobuses escolares se paran por las vías del tren.  Cuando mire un      
camión escolar acercarse a una vía del tren prepárese para ser alto cuando el 
camión se pare. 

5. Los autobuses no pueden parase como un carro.  Por favor no lo rebase     
porque usted piensa que va muy lento...Si necesita rebasarlo por favor espere 
por un lugar que este seguro para poder rebasar y use EXTREMA precaución. 
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