
BUS RIDER’S SAFETY HANDBOOK FOR PARENTS AND 

STUDENTS 

MANUAL DE SEGURIDAD DEL VIAJERO EN AUTOBUS PARA 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

La meta principal de Valley View ISD es transportar a los estudiantes hacia 

y hasta la escuela de manera segura y eficiente mediante la proporción de 

los mejores servicios de transportación.  Para llevar a cabo está meta, hay 

ciertas responsabilidades y reglas para cada miembro involucrado en el 

proceso de transportación—el equipo del plantel escolar, estudiantes, y 

padres de familia.  Le pedimos a los padres de familia que se familiarizen 

con las reglas y procedimientos y que las discutan con sus hijos(as).  Su 

apoyo como padre de familia ayudará a hacer el servicio de transporte del 

VVISD lo más seguro posible. 

 

Responsabilidades de los padres de familia: 

• Lea y familiarizese con las reglas y procedimientos mencionados 

en este manual. 

• Discuta el material con su hijo(a) y animelos(as) a obeceder las 

reglas y procedimientos.  

• Comprenda que viajar en el autobús escolar es un privilegio, no un 

derecho.  Ignorar las reglas y procedimientos resultará en acciones 

disciplinarias y/o suspensión de los privilegios de viajar en el 

autobús. 

• Sea amable cuando le habla al conductor(ora) del autobús escolar o 

a otro personal. 

• Apoye al conductor y a la escuela llevando a cabo las acciones de 

disciplinarias. 

• Contacte al Director de Transportación (Transportation 

Director(ora) cuando usted tenga preguntas o preocupaciones con 

respecto a la transportación.  El Director(ora) puede ser contactado 

en el 726-3659, ext. 146. 

 

Responsabiliddes de los/las estudiantes 

• Familiarizese con y fielmente siga las reglas y procedimientos 

mencionados en este manual. 

Estas reglas y procedimientos son para su bienestar y seguridad. 

• Comprenda que el viajar en un autobús escolar es un privilegio, no 

un derecho.  Ignorar las reglas y procedimientos resultará en 

acciones disciplinarias y/o suspensión de los privilegios de viajar 

en el autobús. 

• Obedezca las instrucciones del conductor del autobús en todo 

tiempo.  Sea respetuoso(osa) y usted también será respetado(ada) 

en turno. 

• Sea cortés con el/la conductor(ora) del autobús y con los/las 

otros(os) conductores(oras) de autobúses. 

 

Responsabilidades de los/las miembros(as) del plantel escolar. 

• Ponga  la seguridad como la prioridad número uno.  

• Dirija a ellos/ellas mismos(as) como profesionales, 

dedicados(adas) a tomar cuidado de la gente que está 

atendiendo. 

• Sea respetuoso(osa), cortés, y educado. 

• Sea puntual y organizado. 

• Tome orgullo en el trabajo, incluyendo el mantener limpio las 

áreas de trabajo y el área de autobúses. 

• Sea un líder a tráves de de acciones individuales y sea 

responsible por esas acciones. 

• Comuniquese con otros(as) y trabaje como un equipo. 

• Desarrolle respeto por la comunidad y por la escuela para la 

calidad del desempeño del trabajo. 

• Lea y familiarizese con todas las pólizas de transportación y 

procedimientos. 

• Corra la más eficiente y efectiva transportación posible. 

 

Route Designations 

Designaciones de Rutas  

 

Las rutas están enumeradas por el Director(ora) de Transportación de 

acuerdo con la ruta, NO por el número de autobús.  Aunque se han 

realizados todos los intentos para mantener el autobús en una misma ruta, 

algunas veces será necesario tener diferentes autobuses con números en una 

ruta.  Por lo tanto, los/las estudiantes no deberán depender en aprenderse el 



número del autobús asignado.  En su lugar, el/ella deberá familiarizarse con 

el conductor y con el anuncio del animal pegado en la ventana al lado de la 

puerta del autobús.  Esta calcamonía del animal le permitirá al estudiante 

asegurarse que el/ella se estaá subiendo al autobús correcto. 

 

Además, las rutas están sujetas a cambiar durante el año escolar.  Los/las 

conductores(oras) del autobús notificarán a los/las estudiantes de cualquier 

cambio en las rutas. 

 

Las rutas son designadas teniendo en mente la seguridad de los/las 

estudiantes y con la conservación de los recursos del distrito    Las paradas 

estarán lo más apartado posible para disminuir el número de paradas que 

cada autobús deberá hacer en su ruta de manera que se reduzca al mínimo el 

tiempo total de viajes para los/las estudiantes.  Puede ser posible que se les 

pida a los/las estudiantes que caminen hasta media milla.  Las paradas están 

sujetas a cambio durante el año escolar.  Los/las conductores(oras) del 

autobús notificarán a los/las estudiantes de cualquier cambio en las rutas. 

 

Si alguún padre de familia tiene algún duda con respecto a la seguridad de 

una parada de autobús, favor de contactar al Director(ora) de 

Transportación al 726-359. 

 

Pick-up time Criteria 

Criteria para el tiempo de recoger niños(as) a la escuela. 

 

Los/las conductores intentarán llegar a cada parada del autobús a tiempo. 

Debido a variaciones entre relojes personales, los/las estudiantes deberán 

arribar a parada del autobús escolar cinco minutos antes del horario de 

llegada.   Los autobuses recogerán a los/las estudiantes y saldrá de la parada 

del autobús.  Los autobúses no esperarán por los/las estudiantes que lleguen 

tarde  en la mayoría de las circunstancias. 

 

Daily Service Criteria 

Criteria del Servicio Diario 

 

La transportación regular está programada para proveer servicio a los 

viajeros(as) del autobús.  Las paradas de autobús que no tengan 

pasajeros(eras) por tres días podría ser suspendida temporalment por falta 

de número de usuarios del transporte de está manera se estará conservando 

los recursos del distrito.  Los/las viajeros(eras) poco frecuentes deberán 

contactar al Departamento de Transportación declarando su deseo de viajar 

cuando el servicio sea necesario si es que su parada de autobús tiene un 

historial de número reducido de usuarios de transporte de está manera poder 

verificar la hora de parada y locación. 

Substitute Bus Drivers                                                                    
Conductores(oras) de Autobúses Sustitutos(as) 

En mucho casos hay conductores(oras) sustitutos(as) que tomarán el lugar 

de los conductores(oras) regulares.  Cuando un conductor(ora) sustituto(a) 

sea empleado(ada), se espera que él/ella cumpla con todas sus obligaciones 

y requisitos del conductor(ora) regular.  Los/las conductores(oras) 

sustitutos(as) deberán cumplir con todos los requisitos de los/las 

conductores de rutas regulares. 

Se espera que los/las estudiantes demuestren su mejor comportamiento con 

los/las conductores(oras) sustitutos(as).  Los/las estudiantes pueden ofrecer 

su asistencia a los conductors sustitutos de manera ayudar al conductor(ora) 

hacer vueltas  y paradas precisas.  Los/las conductores(oras) sustitutos(as) 

deberán presentar Discipline Notices (Avisos de Disciplina) al igual que 

los/las conductores(oras) regulares los hacen cuando hay comportamientos 

incorrectos.  

Student Transportation Registration Form                                                                                        

Formulario de Registro para el Transporte del Estudiante 

En la primavera de cada año escolar, un formulario de Registro para 

Transporte del Estudiante será enviada a los hogares con cada pasajero(era) 

del autobús.  Está forma deberá ser completada por los padres de 

familia/guardian y enviada de regreso a la escuela antes del final del año 

escolar.  Estos formularios serán usados para designar las rutas para el 

siguiente año escolar y servirán como un formulario para información de 

contacto en caso de alguna emergencia.  Un formulario de Registro será 

requerido para cada estudiante que desee viajar en el autobús. 



Student Bus Passes                                                                                                                                 

Pases de Estudiante para el Autobús 

El Pase de Estudiante para el Autobús es necesario para un cambio de 

destino en la misma ruta del autobús, por aquellas ocasiones en que un 

etudiante deba viajar en una ruta diferente, o por estudiantes que no van ha 

viajar temporalmente en un autobús.  Los padres de familia deberán 

presentar una nota o llamar a la secretaria del plantel pidiendo que a un 

estudiante le sea permitido cambiar de destino, viajar en una ruta diferente, 

o viajar en un autobús temporalmente.  La secretaria del plantel completará 

el Pase para el Autobús y mantendrá una copia en el archivo.  El pase 

original se entregará al estudiante para mostrar al conductor(ora) cuando el 

estudiante va ha abordar el autobús.  Si un estudiante no tiene un pase, a 

dicho estudiante No le será permitido abordar el autobús.  Los pases pueden 

ser temporales o permanentes y pueden ser rechazados en cualquier tiempo 

por mala conducta mientras se encuentre en el autobús o en la parada del 

autobús. 

Inclement Weather Conditions                                                                                                             

Inclemencias del Clima 

Cuando las inclemencias del clima y las condiciones de las carreteras esten 

presentes o se esperen, el conductor planeará hacer su recorrido a menos de 

que sea noficado por el Director(ora) de Transportación que no se haga el 

recorrido.  Aunque, el conductor(ora) puede comenzar su recorrido unos 

minutos más temprano de lo usual.  Los padres de familia y estudiantes 

pueden encontrar que el autobús está un poco más temprano o más tarde de 

lo normal.  Por favor trabaje junto con el/la conductor(ora) de como él/ella 

desea hacer el recorrido a la escuela lo más seguro posible. 

El distrito anunciará cualquier cierre o retraso en las escuelas en la página 

electrónica http://www.vvisd.net/  y además notificará a las siguientes 

estaciones de radio y televisión: 

Canales de televisión (TV Channels) 5 y 8 

KGAF Radio 1580 AM 

Student Conduct                                                                                                                                        

Conducta del Estudiante                                                             

Las reglas que definen la conducta del estudiante están diseñadas para 

proteger a los/las pasajeros(eras) y deberá ser observada en todo tiempo.  

Así que, todas las reglas se aplicarán no sólo a los recorridos regulares sino 

que también a los viajes al campo y a los viajes extraescolares. 

The General Bus Rules are:                                                                                                                      

Las Reglas Generales del Autobús son: 

• Respetar y obedecer las instrucciones del conductor del autobús en 

todo tiempo. 

• Abordar y descender del autobús únicamente en las señales de alto 

designadas. 

• Viajar únicamente en el autobús al cual tú eres designado(ada) a 

menos de que tú tengas un         Pase de Autobús.   

• Permanecer sentado(ada) en todo tiempo en el asiento que se te 

asignó y mantener el pasillo   despejado de piernas, pies, y objetos.  

• Mantener las manos, pies, cabeza y objetos a tí mismo(a) y dentro 

del autobús.  

• No usar lenguaje ofensivo. 

• Seguir las reglas de la escuela para que tú no distraigas al 

conductor del autobús.  

• Prohibido beber o comer en el autobús a cualquier hora excepto 

por una botella con agua. 

 

Aunque, expectaciones más específicas para seguir aquellas reglas deberán 

incluir, pero no estar limitadas a lo siguiente: 

• Dirigirse al conductor(ora) del autobús por su apellido, por 

ejemplo, Mr. Brown. 

• Reñir, empujarse, o pelear está prohibido en el autobús. 

• Tirar basura o tirar objetos dentro o desde adentro del autobús está 

prohibido. 

http://www.vvisd.net/


• Los/las estudiantes no podran usar productos de tabaco en el 

autobús o mientras se encuentre en la parada del autobús. 

• Los/las estudiantes no deberán desfigurar o vandalizar el autobús o 

equipo relacionado con el autobús.  Los/las estudiantes que violen 

esta regla se les pedirá que paguen por los daños. 

• Los/las estudiantes no deberán hablar en voz muy alta, gritar, o 

usar lenguaje profano u otro lenguaje inapropiado o ademanes en 

el autobús o en la parade del autobús. 

• Los/las estudiantes no se comprometerán en ninguna otra conducta 

que interrumpa la seguridad de la operación del autobús. 

• Cuando sea necesario, los/las estudiantes se sentarán en los 

asientos hasta de tres personas por asiento. 

• Los/las estudiantes pueden usar la puerta de emergencia sólo 

durante una emergencia o cuando aborden/desalojen equipo muy 

grande. 

 

Procedures for Waiting on the bus 

Procedimientos para Esperar al autobús 

• Llega a la parada del autobús por lo menos cinco minutos antes de 

la hora de abordar.  El conductor(ora) no esperará o sonará el 

claxón.  Espera por lo menos diez minutos después de la hora 

regular de abordar el autobús antes de reportar que el autobús se ha 

retrasado. 

• Espera en la banqueta o atrás de la carretera mientras esperas por el 

autobús escolar y manten un comportamiento apropiado (no se 

empujen, peleen, o usen lenguaje inapropiado, etc.) 

• Cuando el autobús se aproxime, haz una línea y está preparado 

para abordad inmendiatamente. 

• Parate a un lado del autobús hasta que éste se pare por completo. 

• Si se te paso abordar el autobús, vete a casa inmediatamente. 

• Los padres de familia deberán instruir a su hijo(a) para que sepa 

que hacer cuando se le pase el autobús. 

• Los padres de familia son responsables de transportar a su hijo(a) a 

la escuela si a ellos/ellas se les paso abordar el autobús. 

 

Loading the Bus  

Abordando el Autobús 

• No se empujen o avienten. 

• Use los pasamanos y escaleras. 

• Vaya al asiento que le asignaron. 

  

AVISO:    Uno de los problemas más serios que están asociados con 

abordar y desalojar a los/las estudiantes es que el autobús escolar sea 

rebasado por otros motoristas.  Con frecuencia un motorista rebasará 

mientras las luces rojas de la parte superior esten operando.  Cuando esto 

suceda la principal responsabilidad del conductor es la seguridad de los/las 

estudiantes.  Aunque, si es posible, los choferes están instruidos para anotar 

las placas del número de vehículo y reportarlo al Director(ora) de 

Transportación.  El número de placa será reportado a las autoridades 

legales. 

 

Porfavor no ponga en peligro a los/las estudiantes de nuestro distrito 

por medio de rebasar a un autobús escolar cuando esté se encuentre 

abordando o desalojando estudiantes. 

 

Getting Off the Bus 

Bajar del Autobús 

• Permanezca sentado(ada) hasta que el autobús se pare 

completamente. 

• Utilize la barandilla y de un paso a la vez cuando baje del autobús. 

• Espere por su turno para bajar del autobús. 

• Permanezca alejado del autobús cuando el motor se ponga en 

marcha. No persiga o cuelgue sobre el autobús. 

• Pida ayuda si es necesario. 

• Vaya inmediatamente a su escuela o casa. 

 

Crossing a Street or Highway 

Cruzando una Calle o Carretera 

• Camine enfrente del autobús y espere a que él/la conductor(ora) 

indique que es seguro cruzar. 



• Los/las estudiantes que necesiten cruzar al lado izquierdo del 

camino deberán hacer contacto directo con los ojos del 

conductor(ora) y esperar a que él/ella le de la señal antes de cruzar 

la calle. 

• Observe ambas direcciones y camine directamente através del 

camino en un grupo. 

• Nunca regrese o vuelva a cruzar la calle por ninguna razón. 

• Nunca cruce el camino atrás del autobús. 

• PRECAUCION: Este alerta de los vehículos que no se detienen 

cuando el autobús esta abordando o desalojando. 

 

Prohibited Items 

Artículos Prohibidos 

• Todas las clases de tabaco 

• Animales vivos o insectos 

• Envases de cristal 

• Bebidas alcohólicas 

• Armas, aparatos explosivos, fuegos artificiales, drogas o químicos 

dañinos 

• Flamas encendidas de cualquier clase (cerillos, encendedores, etc.) 

• Cualquier objeto que no pueda ser portado por el/la estudiante 

• Alimentos abiertos y/o bebidas (excepto agua) 

•  Globos inflados con helio o flotando 

• Artículos no permitidos en la escuela. 

 

Discipline Notices 

Avisos de Disciplina 

 

Cuando un asunto de disciplina surge y no puede ser controlado en el 

autobús, él/la conductor(ora) del autobús puede completar un Reporte de 

Incidente.  Este reporte se le entregará al director(ora) del plantel quién 

completará a su vez la sección de Acción Disciplinaria.  El/la director(ora) 

distribuirá las copias: una para el padre de familia, una para él/la conductora 

del autobús, y otra para el/la director(ora) de transporte, y una permanecerá 

en los archivos del director(ora). 

 

Una conducta inapropiada será castigada de acuerdo con el Código de 

Conducta del Estudiante y de acuerdo a lo siguiente: 

   

1era  ofensa  El/la director(ora) advertirán al estudiante y 

mandarán una advertencia de Aviso de 

Disciplina a los padres del estudiante.   

 

2nda ofensa El/la estudiante puede ser suspendido del 

autobús hasta por cinco días.  El/la 

director(ora) notificará a los padres del 

estudiante mediante una carta. 

 

3era ofensa  El/la estudiante perderá su privelegio de 

viajar por el resto del año escolar, 

dependiendo en la ofensa.  El/la director(ora) 

notificará a los padres del estudiante 

mediante una carta. 

 

Ofensa Mayor: El/la director(ora) tiene la autoridad de pasar 

por alto medidas por violaciones serias.  

Cualquier ofensa considerada como mayor 

por el/la director(ora) resultará en la perdida 

inmendiata del privilegio de viajar en el 

autobús por el resto del semestre o del año 

escolar. 

 

El/la director(ora) puede repetir medidas tanto como sea necesario. 

Porfavor ponga atención que el distrito puede poner una demanda en la 

corte de justicia o municipal por cualquier viajero que cause muchos 

problemas o sea desordenado en el autobús.  

 

PONGA ATENCION:  Usted deberá proporcionar transportación 

hacia y desde la escuela de su hijo(a) si el/la niño(a) es suspendido de 

viajar en autobús.  Es un violación a las leyes de asistencia obligatoria 

del Estado de Texas que su hijo(a) no asista a la escuela.  

 

 


