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Statement of Nondiscrimination 
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Estimados Padres: 

 
El Distrito Escolar Independiente de Pampa ofrece transporte en autobús a la 
escuela como un servicio de cortesía para los estudiantes elegibles que residen 
en el Distrito. El Estado de Texas establece las condiciones que regulan las 
operaciones de transporte escolar y de los fondos del servicio mediante la 
asignación de Distrito una determinada cantidad para los estudiantes elegibles. 
 
Los estudiantes elegibles son definidos por la ley del Estado como los que residen 
en el Distrito, al menos, a dos millas de la escuela a la que deben asistir, medida 
por la ruta práctica más cercana. La ruta práctica más cercana es la vía pública 
viajada más cercana que puede o no puede ser el camino utilizado por el autobús 
escolar. Elegibilidad Dirección es auditada continuamente durante todo el año. 
Cuando una dirección se encuentra para ser elegible (debido a las aberturas de 
la calle, los cambios de construcción, etc.), la notificación se hará tan pronto como 
sea posible con un período de gracia concedido a los padres para localizar medios 
alternativos de transporte con el fin de cumplir con las condiciones establecidas 
por el Estado y proporcionar seguro movimiento, símbolo de los estudiantes 
elegibles, el Distrito Escolar ha adoptado normas y procedimientos estándar y ha 
proporcionado medidas restrictivas para violaciones de las normas. Ellos en este 
documento se exponen para su información y para la orientación de su hijo. 
 
El Distrito Escolar tiene el placer de proporcionar el transporte para los estudiantes 
elegibles y solicita su ayuda en ayudar a crear una operación segura. Puede 
hacerlo mediante la lectura y devolver la página de reconocimiento al Secretario 
del campus. Le pedimos su cooperación en el desarrollo de patrones de conducta 
apropiados para la seguridad de su estudiante, y todos estudiantes que suben los 
autobuses. 
 
Si necesita información acerca las rutas de autobús, por favor llame la facilidad  
de transportación a 669-4995. 

 
Si necesita información acerca la conducta del estudiante en los autobuses, 
debe llamar al director de la escuela del estudiante. 

 
Gracias, 

 
Stuart Smith 
Director de Servicios Estudiantiles 
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JINETE de SEGURIDAD de AUTOBUSES 
 
Padres y Pasajeros 
 
El objetivo de este Jinete de Autobuses es ayudar a proporcionar una 
experiencia segura y agradable para los niños que suben los autobuses 
escolares. Los padres deben tomar tiempo para leer y discutir con sus 
hijos los materiales en este jinete. Subir un autobús escolar es un privilegio 
y debe ser tratado tal.  
 
➢ Todos estudiantes recibirán una tarjeta de información el primer 

día escolar.   
 

Deben cumplir y entregarla dentro de 3 días al conductor.  
  

Por favor recuérdense que los estudiantes no pueden subir un autobús 

alternativo sin autoridad antemano del Departamento de Transportación.  Los 

padres deben llamar a la Facilidad de Transportación no más tarde de 12:00 

p.m. para un cambio por la tarde, o 5:00 p.m. el día anterior para un cambio 

por la mañana.  

 

 *Peticiones serán autorizadas sólo si siguen el procedimiento de peticiones 

y espacio está disponible en el autobús solicitado.   
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Reglas Generales de Seguridad 
 
1. Siga las instrucciones del conductor del autobús o su ayudante.  
2. Subir y bajar del autobús sólo en las paradas designadas. 

o Contacte, por favor, la Facilidad de Transportación si un 
estudiante debe cambiar de su parada designada por la 
mañana, el día anterior. Si por la tarde, antes de las 12 p.m. 

3. Sólo los estudiantes que son elegibles para subir podrán ser  
transportados y deben subir el autobús asignado. 
4.  Es la responsabilidad de los padres proveer transporte a la escuela si 
un niño pierde el autobús. 
 

Procedimientos para esperar el autobús 
 
1. Estar a la parada del autobús cinco minutos antes de la hora de 
recogida. El conductor esperará un máximo de 2 minutos después de la 
hora de recogida. 
2. Párese 10 pies  alejado de la calle mientras espere el autobús. 
3. Aléjese del autobús los 10 pies hasta que se haya parado por  completo. 

Por favor no lo acerque hasta que el conductor se haya parado 
por completo y abra la puerta. 

4. Si se le pasa el autobús, ir a casa inmediatamente 
5. Los padres deben enseñarles a sus hijos los procedimientos a seguir si 
pierden el autobús. Si un autobús se pierde, NO ES la responsabilidad del 
distrito llevarle al estudiante a la escuela. 
 Por favor llame a la Oficina de Transporte 669-4995. O sea posible, 
el autobús volvería a la parada. Pero sólo si no impida a las paradas 
restantes. 
6. Los estudiantes deben seguir las reglas y regulaciones del Distrito sobre 
la conducta y el código de vestimenta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5 
 

Subir el Autobús 
 

1. No empujes. 
2. Utilice el pasamano y las escaleras. 
3. Vaya a su asiento. El autobús no se moverá hasta que se sientan 
todos los estudiantes y mirando hacia adelante. Los asientos están 
diseñados para la seguridad, pero sólo proporcionan una medida de 
seguridad si usted está sentado mirando hacia adelante. 

 

Bajar de Autobus 
 

1. Permanézcase sentado hasta que se detenga por completo. 

2. Use los pasamanos; baja una escalera a la vez al bajar. 

3. Espere su turno de bajar, muestre paciencia. Empujando y 
apretando solo impiden el proceso, presenten peligro a otros. 

4. Mantenga su distancia del autobús cuando esté prendido. Nunca 
lo persigue ni se cuelgue de él. 

5. Si se cae algo o lo rodea cerca o debajo el autobús, no lo 
persigues. Váyase a la puerta del autobús y pídale ayuda al 
conductor. 

 

Cruzando la calle o la carretera 

 

1. Los estudiantes que tienen que cruzar la calle: 

a.  saldrán del autobús y se moverán a un punto 10 pies o más adelante 
del parachoques derecha y; 

b. ESPERARÁN al conductor para señalar que es seguro cruzar. 

c. Comprobarán en ambas direcciones y caminarán directamente al otro 
lado de la carretera. 

2. Nunca cruza por detrás del autobús. 

3. ¡PRECAUCIÓN! Esté alerta de los vehículos que no se detienen 
cuando el autobús está cargando o descargando los estudiantes. 

4. Cruce las calles en las intersecciones. Obedezca todas las señales 
de tráfico y las señales en su camino a casa. 
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Comportamiento en el Autobús 

 

1. Para ayudar a proporcionar el más seguro viaje a o desde la escuela. 
Manténgase sentado, mirando hacia delante mientras que se mueve. 
Los asientos están diseñados para la seguridad, pero sólo 
proporcionan una medida de seguridad si usted está sentado 
mirando hacia adelante. 
 

2. No cambie de asiento, menos que el conductor o su ayudante le diga 
que lo hace. Esto ayuda al conductor y el ayudante para saber quién 
está o quién no está en el autobús. 

 
3. No se voltea hacia detrás del autobús. Sentarse incorrectamente no 

es seguro y podría resultar en lesiones si el autobús tiene que hacer 
una parada rápida. 

 
4. Todos pasajeros estarán asignados un asiento. 

• En evento de emergencia saber exactamente quienes están es 
importante. 

• En evento de vandalismo a un asiento la persona asignada al 
asiento será responsable. 
 

5. Cada estudiante debe quedarse sentado por la duración del viaje, 
hasta que se detenga por completo a la parada designada. 

• Guías de Transportación Federales requieren que los 
estudiantes se quedan sentados hacia delante.  Autobuses y 
asientos son diseñados para estudiantes sentando hacia 
delante. 
 

6. Se permite conversación normal; Cualquier ruido/molestia o gritar 
puede distraer el conductor, y es peligroso. 
 

7. No tirar objetos adentro o afuera del autobús. 
 

8. Los estudiantes no pueden usar la puerta de emergencia o los 
controles de los éxitos sin permiso del conductor o su ayudante.  
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9. Estudiantes no deben operar la puerta de pasajeros u otros controles 
del conductor, con la excepción de emergencia extrema, y con la 
dirección del conductor. 

 

10. No se permite pelear para nada. El que participe le llevarán al 
Departamento de Policía de Pampa, o a su escuela. Contactarán a 
los padres, y tendrán que recogerle. 
 
 

Artículos prohibidos 
 
     1. Tabaco. 

     2. Animales o insectos vivos. 

     3. Envases de vidrio 

     4. Bebidas alcohólicas 

5. Armas, artefactos explosivos, drogas o productos químicos   nocivos,  
incluyendo parafernalia de drogas. 

6. Cualquier objeto (instrumento musical, proyecto) demasiado grande 
para llevar al regazo del estudiante. Todo lo demás que trae siempre 
debe mantenerlo en el regazo. 

     7. Fósforos o encendedores. 

     8. Los alimentos o bebidas (no se permite ni comer ni beber en el                                                      
autobús). 

9. NO CHICLE en el autobús. 

Viajes Extra-curriculares 
 

1. Las reglas del autobús se apliquen a todos eventos escolares. 
 

2. Disciplina es la responsabilidad del 
entrenador/maestro/patrocinador/responsable y la administración 
escolar. 



8 
 

Accidentes o Emergencias 
 

1. Siga las instrucciones del conductor. 
 

2. Todos deben quedarse sentados en el autobús, si no sea requerido 
bajarlo. 

 
3. Si tiene que bajar del autobús, quédese en un grupo. 

 
4.  Los procedimientos siguientes serán utilizados para la evacuación 

en caso de emergencia: 
 
a. El alumno más cercano a la puerta la abriría y mantenerla abierta. 
 
b. Deja el autobús en una sola fila tan rápida y silenciosamente que 
sea posible. 
 
c. Evacuación comenzará con el asiento más cercano, o si se 
requiere algo diferente el conductor o su ayudante les dirigiría. 
 
d. Una vez fuera del autobús, seguir las instrucciones del chofer o su 
ayudante. 

 

 
Disciplina 
 
Las consecuencias de comportamiento o conducta inapropiada en el 
autobús escolar serán investigadas por la administración escolar apropiada 
y se pueden incluir con el plan de disciplina de la escuela; y puede incluir, 
pero no se limitan a lo siguiente: 

 

Primera Ofensa: 
El conductor del autobús enviará un reporte completo de conducta en 
el bus al administrador de la escuela. El informe será enviado por 
correo a los padres o responsables para firmar y regresar a la escuela 
inmediatamente. El estudiante recibirá un aviso del administrador 
escolar. 
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Segunda Ofensa: 
El conductor del autobús enviará un reporte completo de conducta en      
el bus al administrador de la escuela. Se le negará al estudiante los 
privilegios del autobús por 3 días. 

 
Los padres o responsables estarán contactados y el informe será 
enviado por correo a casa para firmar y deben devolverlo a la escuela 
inmediatamente después de recibirlo. 

 

Tercera Ofensa: 
El conductor del autobús enviará un reporte completo de conducta en 
el bus al administrador de la escuela. Se le negará al estudiante los 
privilegios del autobús por 5 días. Habría una conferencia con el 
estudiante, padre y administrador antes de reanudar los privilegios del 
autobús. Se le encarga al padre organizar el transporte del estudiante 
durante este tiempo. 

 

Cuarta Ofensa: 
El conductor del autobús enviará un reporte completo de conducta en 
el bus al administrador escolar. Habría una conferencia con el 
estudiante, padre y administrador antes de reanudar los privilegios del 
autobús. Se le negará al estudiante los privilegios del autobús por 
10 días. Los padres o responsables estarán contactados y el informe 
será enviado por correo a casa. 

 

Quinta/Última Ofensa: 
Se le negará al estudiante los privilegios del autobús por lo que queda 
del año escolar.  Se le encarga al padre la responsabilidad del 
transporte. 
El administrador de la escuela, director de transporte, o el conductor 
del autobús puede llamar a una reunión de padres en cualquier 
momento que ocurriera una ofensa grave. El administrador de la 
escuela tiene la autoridad de evaluar la gravedad de la infracción y 
determinar las consecuencias. Ejemplo: si la mala conducta es la 
primera ofensa, pero es una violación grave de seguridad o 
conducta, el director podría suspenderle los privilegios del autobús 
por 10 días o hasta el resto del año. O sea que tal situación se 
produzca, sería una conferencia de los padres, el Administrador 
escolar, y el Director de Servicios estudiantiles. 
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Condiciones de Mal Tiempo 
 
Las decisiones tomadas en relación de la condición de la carretera durante 
las inclemencias del tiempo seguirá la línea de tiempo abajo: 
 
4:30 a.m. Administradores del Distrito iniciarán evaluar las condiciones del 
camino y predicaciones del tiempo. 
 
5:45 a.m. Los administradores del Distrito Escolar toman una decisión 
relativa al inicio del día escolar o la cancelación. 
 
6:00 a. m. Convocatorias Públicas Empiecen 
 

• Las estaciones de radio y canales de televisión de Pampa y  Amarillo 
estarán notificados del status de la escuela. 

• Pampa ISD "ALL CALL" se iniciará la notificación telefónica 
automatizada. 

• Seguirán monitoreando las condiciones climáticas por todo el día. 
 
 

10 a.m. Inicio/ Autobuses 2 horas atrasadas   
 
Cuando existen condiciones que no se dicte la necesidad de cancelar la 
escuela Pampa Administración ISD puede retrasar el inicio de clases, 
dando tiempo extra para manejar cuidosamente, y proveer más tiempo a 
los empleados escolares y de la ciudad para limpiar los caminos, entradas 
y estacionamientos. Cuando esto ocurre, la hora de inicio será las 10 a.m. 
(2 horas atrasadas). 
 
 
Si su tiempo normal de recogida es 7:15 a.m. será a las  
9:15 a.m. (2 horas después de la hora normal de recogida). 
 
*Las Rutas fuera de los límites de la ciudad No correrán probablemente, 
cuando hay un comienzo tarde. 
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La Determinación De Elegibilidad Y Solicitando El Transporte 

Del Estudiante 
 

 Por favor esté consciente, para poder a calificar para el transporte el 

estudiante debe vivir un mínimo de 2 millas de la escuela de asistencia. 

    
1. En la página del Distrito en   www.pampaisd.net escoga el “Departments”. 

2. Luego escoja “Transportation Services”. 

3. Luego escoja la página “Bus Rider Links”. 

4. Determinar la elegibilidad para el servicio de autobuses siguiendo la “Infofinder-i 

Link”. 

5. Entre su dirección de la calle en el espacio proporcionado. 

6. Haga clic en el botón “Search”. 

7. Haga clic en su dirección con código postal de la lista de partidos disponibles. 

8. Infofinder-i va identificar el campus primaria especifico para la zona de asistencia y 

los requisitos de transporte de detalle para cada escuela – Primera, Secundaria, y la 

High School. 

9. Si su estudiante es elegible para el transporte se le proporcionará un número de 

autobús, parada designada, recoja y deje tiempos incluyendo el número de ruta. 

10. Si es elegible por favor REGISTRA SU ESTUDIANTE seleccionando el “Bus Rider 

Request Form” en la pestaña. 

11. Complete la forma y entreguela. 

a. Todos los estudiantes elegibles y solicitando el transporte dede registrar cada 

año. 

b. Los Padres y los Estudiantes deben también reconocer el cumplimiento con el  

Manuel de Transporte.   
 

Por su seguridad la información del estudiante no está disponible por este sitio.   

 Esperemos que usted encuentre este Sitio de la Red provechoso.  Si usted no puede encontrar la 

información de su estudiante, por favor póngase en contacto con el  Departamento de 

Transportación a (806) 669-4995. 

 

Por favor note – Si use Ud. Explorador de la Red 11: Use el explorador en modo de compatibilidad.  Pique el 

icon con el engranaje (gear) en la esquina derecha superior del explorador.  Pique la opción, ‘Compatibility View 

Settings’ (opciones de vista en compatibilidad);  añada  infofinderi.com a la lista de sitios en la red. Los 

estudiantes que utilizan un autobús de necesidades especial se tendrán que poner en contacto con la Facilidad de 

Transporte directamente con sus estudiantes de transporte específicos información.   

http://www.pampaisd.net/
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Hemos leído, entendemos y estamos de acuerdo en cumplir las Políticas y Procedimientos escritos in 
Pampa ISD Transportación, Políticas y Procedimientos Manual de los Padres/Estudiantes. 

 
 
Nombre de padre (Letra de molde):_____________________________ 
 
Firmada del padre:_____________________________________  
 
Nombre del estudiante (Letra de molde):_________________________  
 
Firmada del estudiante:_________________________________  
 
Fecha: _____________________  
 
 
Entienda, por favor, fallar de entregar esta página firmada dentro de 10 días de recibirla 
resultará en suspensión de servicios de transportación hasta que esta página indicando 

cumplimiento al Manual de Padres/Estudiantes de Transportación está entregada.  
 
 


