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Manual de Transportación del Estudiante 

Pasajeros elegibles 

El transporte está disponible para los niños que viven a dos millas o más de su escuela asignada. 
La distancia vive un estudiante de su escuela asignada se determina mediante la medición de la 
acera en el frente de la escuela a la acera en frente de su casa con la calle más cercana pública. 

Los padres o tutores pueden solicitar el Manual de Transportación del Estudiante en la página 
web www.eids.org bajo transportación. 

Paradas de autobús de barrio se seleccionan con cuidado basadas en las necesidades de 
nuestros pasajeros, la seguridad en el lugar de la parada de autobús y la eficiencia. Los cambios 
en las rutas y en las paradas de autobús se pueden considerar, pero se incorporarán esos 
criterios en la decisión final que es lo mejor para ese barrio. Las paradas de autobús que no 
disponen de los pasajeros durante 3 días consecutivos pueden ser suspendidas por falta de 
pasajeros para conservar los recursos del distrito. Pasajeros poco frecuentes deben 
comunicarse con el Departamento de Transportación indicando su voluntad de recibir el 
servicio cuando es necesario si su parada de autobús tiene un nivel históricamente bajo de 
pasajeros para verificar el tiempo de parada y la ubicación. 

Áreas Restringidas 

Los autobuses del Distrito Escolar Independiente de rutas regulares no entrarán en callejones 
sin salida, o entrar en la propiedad personal excepto cuando sea aprobado por el Supervisor de 
Transporte. 

Cómo sentarse en un autobús: 

Los autobuses escolares son clasificados por los fabricantes para capacidad de tres pasajeros 
por asiento. EISD ha adoptado pasajeros máximos por autobús a 3 pasajeros por asiento en los 
niveles elemental e intermedio, 2 pasajeros por asiento en los niveles de secundaria y 2 
pasajeros por asiento en los niveles de superior. En ocasiones se hace necesario para nosotros 
para el transporte de los alumnos de tres a un asiento para las distancias cortas.  Bajo ninguna 
circunstancia un autobús transportará estudiantes de pies.  

Los autobuses escolares están diseñados con características específicas para la seguridad de los 
estudiantes. Un factor importante del diseño es el compartimiento formado entre los asientos, 
que protege a los estudiantes sentados en ese asiento. Para que la compartimentación 
funcione correctamente, los estudiantes deben estar correctamente sentados. Mientras está 
sentado, cada estudiante debe mirar hacia adelante, el estudiante debe tener el torso hacia 
delante en todo momento, la espalda del estudiante debe ser plana contra el respaldo del 

http://www.eids.org/
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asiento y la parte inferior del estudiante deben estar plana sobre el asiento. (Sentado hacia 
atrás, en posición vertical contra el asiento.) Ambos pies y las piernas deben mantenerse por 
delante de su cuerpo. 

Los artículos que se cargan deben de estar en el regazo del estudiante. Esto incluye mochilas, 
instrumentos musicales, proyectos escolares, y cualquier otro elemento que el estudiante ha 
traído al autobús. A los estudiantes no se les permite almacenar cualquier elemento de la 
cubierta del motor situado en la parte trasera de algunos autobuses, o para almacenar sus 
artículos por los asientos del conductor o en una silla vacía. 

Viajes extracurriculares 

Los autobuses escolares son a menudo proporcionados para apoyo de las actividades 
extracurriculares. Todas las reglas de seguridad del autobús se aplican al viajar en el autobús a 
la escuela en eventos patrocinados. 

Condiciones climáticas 

Los autobuses escolares funcionarán en cualquier día que la escuela está en sesión. 
Actualmente existen cuatro opciones en los días difíciles del tiempo. 

1. Las escuelas comienzan a tiempo y terminan a tiempo. 

2. Salida temprana: Los días de salida temprana, debido a las condiciones climáticas, las 
escuelas deben determinar si un niño es probable que tenga una supervisión adecuada en el 
hogar. Si la escuela pone a un estudiante en el autobús, el estudiante será entregado a su punto 
de parada. 

3. Retrasar la puesta en marcha: Si la escuela se ha retrasado tres horas, los autobuses llevarán 
a cabo tres horas más tarde de lo normal. 

4. Cancelar la escuela: La decisión de cancelar las clases para el día se realizará a las 6:00 am 

Visite el sitio web EISD y locales de radio / televisión para el cierre de la escuela o la 
información inmediatamente. 

Mal Tiempo: 

Durante el día escolar, el departamento de policía EISD mantendrá el Departamento de 
Transporte y el distrito escolar notificado durante las inclemencias del tiempo. 
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1. Como las circunstancias lo exijan, los autobuses pueden ser detenidos en una escuela o se 
desviarán a un lugar más seguro. Entrega de los estudiantes continuará según las condiciones 
meteorológicas lo permitan. 

2. Los estudiantes deben seguir las instrucciones del conductor y mantener la calma en silencio 
(por lo que el conductor puede recibir información de seguridad adecuada sobre el sistema de 
radio del distrito.) 

3. Los padres son animados a tomar el autobús en el punto de parada designado  de su 
estudiante para permitir la entrega ordenada de todos los estudiantes. Reunión del autobús en 
otros lugares es perjudicial e inapropiado. 

4. Los estudiantes que causan las interrupciones innecesarias durante una situación de 
emergencia puede poner en peligro la seguridad de todo el bus. Es imperativo que cada 
estudiante coopere con las instrucciones del conductor durante este tiempo. 

Responsabilidad de los Padres: 

1. Lea y discuta con su hijo (s) el contenido del manual del autobús, si usted tiene alguna 
pregunta sin respuesta o inquietud comuníquese con el Supervisor de Transporte. 

2. Por favor, informe a su estudiante (s) del número de autobús, el tiempo y la ubicación de la 
parada del autobús antes de usar el servicio de autobuses. Asegúrese de que su estudiante (s) 
esté en la parada de autobús 5 minutos antes de la hora de recogida real. Si el autobús tiene 
más de 20 minutos de retraso, por favor haga que su hijo regrese a casa y se comunique con 
usted para instrucciones a seguir. 

3. Por favor, discuta lo que es un privilegio de viajar en el autobús escolar y cómo puede ayudar 
a su familia. El atuendo y el comportamiento en el autobús escolar es el mismo que  se permite 
en la escuela. Situaciones especiales en el autobús dictan procedimientos adicionales de 
seguridad de los pasajeros a seguir. 

4. Recuérdele a su hijo a decirle a un maestro, director, o el conductor del autobús si tienen 
alguna preocupación sobre la situación en el autobús. Informe de agresiones o problemas 
graves que se producen en el autobús o en la parada del autobús al Administrador de la 
Escuela. 

5. El padre es responsable por el transporte de su estudiante (s) a la escuela durante la 
suspensión de cualquier autobús. 
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Responsabilidad de la Oficina de Transporte: 

1. Nos reuniremos con los conductores al principio de cada año escolar y si es necesario 
durante todo el año para discutir los procedimientos de carga, las preocupaciones de 
seguridad, técnicas de conducción y la gestión de los estudiantes. 

2. Vamos a investigar todas las quejas y preocupaciones de seguridad. 

3. Los administradores se pondrán en contacto con los padres o tutores cuando un 
comportamiento poco seguro se le informe y antes de una suspensión del pasajero del autobús. 

4. Vamos a conversar con los estudiantes, padres de familia, administrador de la escuela y 
conductor del autobús cuando sea apropiado. 

5. Después de la debida diligencia, el administrador asigna y hacer cumplir las consecuencias de 
cualquier comportamiento inseguro en el autobús escolar. 

6. Enviaremos el Código de Conducta de violaciones a la escuela apropiada para su 
consideración. 

Responsabilidad del Administrador de la Escuela: 

1. Procesar y asignar las consecuencias en el código de violaciones de conducta y devolver a 
Transportación. 

2. Procesar y asignar las consecuencias de todas las preocupaciones de Necesidades Especiales. 
Iniciar Planes de Intervención de Conducta, según corresponda. 

3. Ayudar a ponerse en contacto con los padres o dar consecuencias cuando sea apropiado. 

4. Asistir a las conferencias entre los conductores de autobús, los padres y de transporte 
cuando así se solicite. 

Transporte de Necesidades Especiales  

1. Para calificar para el transporte de Necesidades Especiales, el campus del comité ARD debe 
determinar que el transporte especial es necesario como un servicio relacionado. El 
Departamento de Transporte debe tener el "Formulario de Solicitud de Transporte" que se 
llena después de la reunión ARD, lo que autoriza los servicios de transporte de necesidades 
especiales. 

 

 



7 
 

Programas de medio día (Pre-K) 

Procedimientos Generales 

1. El Departamento de Transporte debe tener un formulario de Solicitud de Transporte 
completado en la escuela con el fin de iniciar el servicio de autobuses para estas actividades al 
mediodía. 

2. El servicio de autobuses se iniciará tan pronto como sea posible después de que la Oficina de 
Transporte reciba el papeleo. Si una parada debe ser añadida a la ruta, se puede llevar hasta 
tres días. El conductor le llamará con un tiempo de recoger o dejar y con el día que el servicio 
comenzará a funcionar. 

3. Notificación de tres días se requiere para cualquier cambio en la entrega de un niño o tomar 
su lugar. 

Clase de la Mañana 

1. Los estudiantes, si son elegibles para el servicio de autobús, viajarán en el autobús a la 
escuela con el resto de los estudiantes de primaria y se recogerán en la parada de autobús 
regular. Los conductores llamarán con la hora prevista que se le entregará su estudiante de la 
escuela tan pronto como se cree una ruta. 

2. Los estudiantes que viajan en el autobús a casa al mediodía será entregados a la casa. El 
conductor del autobús tiene que ver a un padre / tutor o un adulto antes de permitir que el 
estudiante se baje del autobús. Si ninguno de los padres / tutores se ve, el estudiante 
permanecerá en el autobús hasta la finalización de esta ruta de autobuses. El estudiante 
entonces se regresará a la escuela. Si esto ocurre más de una vez, podría dar lugar a que el 
estudiante no sea capaz de viajar en el autobús. 

Clase de la tarde 

1. Un conductor de autobús llamará con la hora programada que se busque a su hijo tan pronto 
como se cree una ruta. 

2. Los autobuses del mediodía recogerán en su casa. 

3. Si un estudiante no está viajando, es de los padres / tutores la responsabilidad de notificar al 
Departamento de Transporte (817) 568-3585 para que nos asesoren para no ir al punto de 
recolección. 

4. Si el autobús llega por tres días consecutivos y el estudiante no se monta, el conductor del 
autobús hará un intento para determinar el estado del estudiante. A menos que sea 
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coordinada, el autobús no regresará hasta que el padre / tutor llame al Departamento de 
Transporte para hacer los arreglos nuevos. 

5. Los estudiantes deben estar esperando el autobús, listo para comenzar la carga, cuando 
llegue el autobús. 

6. Si el estudiante es elegible para viajar en un autobús, el estudiante de por la tarde medio día 
viajará en el autobús a casa regularmente con otros estudiantes de primaria y se dejará en la 
parada de autobús regular más cercana a su casa. Si no es elegible (es decir, que viven en la 
zona a pie) no habrá transporte proporcionado. El conductor del autobús tiene que ver a un 
padre / tutor o un adulto antes de permitir que el estudiante se baje del autobús. Si ninguno de 
los padres / tutores se ve, el estudiante permanecerá en el autobús hasta la finalización de esta 
ruta de autobuses. El estudiante entonces se regresará a la escuela. Si esto ocurre más de una 
vez, podría dar lugar a que el estudiante no sea capaz de viajar en el autobús. 

Expectativas de todos los estudiantes pasajeros: 

1. Se espera que todos los alumnos pasajeros sigan las directrices del código de conducta 
estudiantil, los procedimientos contenidos en este manual y las instrucciones proporcionadas 
por el conductor del autobús escolar. 

2. Se espera que cada estudiante se suba y baje del autobús en su designado punto de recogida 
y entrega más cercana a la casa del estudiante. 

3. Todos los estudiantes deben estar en su lado de la calle  5 minutos antes de la hora de 
recogida. El autobús se dirigirá al punto de recogida designado y utilizará las señales de 
advertencia de color ámbar de luz que alertará a otros conductores. Cuando las luces rojas se 
activan, el estudiante puede cruzar la calle. El autobús hará una parada completa en el tiempo 
regular, el conductor procederá al siguiente punto de recogida de los estudiantes si no están 
visiblemente presentes en la parada. 

4. Se espera que los pasajeros alumnos esperen en silencio en su punto de recogida designado 
hasta que el autobús escolar llegue. Designados puntos de recogida pueden ser trasladados a 
un lugar más lejos de la casa del estudiante, si los estudiantes no respetan la propiedad de su 
vecino y vandalismos han sido reportados. 

5. Se espera que los pasajeros alumnos regresen a casa y se pongan en contacto con su padre / 
tutor si el autobús escolar es de más de 20 minutos de retraso. El padre / tutor puede ponerse 
en contacto con Transporte y determinar la razón de la demora. Despacho ayudará a que los 
autobuses estén disponibles para volver a la vecindad. Hacemos todo lo posible para llegar a 
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tiempo, pero lamentablemente se presentan algunos retrasos. Si usted experimenta un retraso 
reiterado, por favor póngase en contacto con el Supervisor de Transporte. 

6.  Se espera que los pasajeros alumnos  que se sienten en el asiento asignado proporcionado 
por el conductor del autobús escolar y mantengan todos los artículos en su regazo. 

7. Se espera que los pasajeros alumnos vayan directamente a su asiento asignado y se preparen 
para el viaje. Los estudiantes deben sentarse en sus bolsillos traseros y mirar hacia el frente en 
todo momento. Sentado de lado, extender las piernas en el pasillo central, sentados en las 
mochilas o los instrumentos de la banda o de espaldas crea una situación peligrosa. 

8. Se requiere que los estudiantes no coman ni beban en el autobús escolar (riesgo de asfixia). 
Todo artículo abierto, sin sellar el recipiente (comida, dulces o bebidas) se tirará a la basura 
cuando se suban al autobús AM o PM, sin excepciones. Todos los caramelos, chicles, comida, 
bolígrafos, lápices y cualquier otro objeto puntiagudo se deben dejar en mochila en todo 
momento. 

9. Violaciones repetidas por comer y beber puede resultar en la pérdida de los privilegios. 

10. Se espera que cada pasajero estudiante se comporten adecuadamente para seguir los 
procedimientos de seguridad en el autobús y después de salir del autobús. 

Procedimientos de equitación para todos los estudiantes pasajeros: 

Las paradas: 

1. Se espera que los pasajeros elegibles se suban o se bajen del autobús en la parada designada 
más cercana a su casa. Uso de las paradas de autobuses de otros puede resultar en pérdida de 
los privilegios. 

2. Los estudiantes deben practicar la buena ciudadanía a la espera de su autobús en llegar y 
respetar la propiedad de sus vecinos. 

3. Los estudiantes deben llegar a su parada de 5 minutos antes de la hora de llegada del 
autobús. Si se transita por la calle es necesario, espere hasta que llegue el autobús que controla 
el flujo de tráfico con luces rojas. 

4. Los conductores de autobús no se les permite agregar o mover las paradas. Si necesita hablar 
de su ubicación de la parada de autobús, por favor póngase en contacto con el Supervisor de 
Transporte. 
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Abordando en una parada de autobús: 

1. A medida que el autobús escolar se acerca, los estudiantes deben comenzar a formar una 
sola línea y estar listo para subir al autobús. Párese en la acera o 10 pies de distancia de la 
carretera, haciendo cola para el autobús. 

2. Ningún estudiante debe acercarse al autobús hasta que el autobús se haya detenido 
completamente y ponga el freno de aire. El sistema de frenos de aire hará un ruido fuerte el 
aire cuando el autobús se detuvo de forma segura. 

3. El conductor abre la puerta y los estudiantes abordarán.  Una vez en el autobús, ir 
directamente a su asiento asignado. Empujones es muy peligroso y puede causar lesiones o la 
pérdida de los privilegios. 

4. Todas las regiones dentro de los 10 'de un autobús escolar se considera como "La Zona de 
Peligro". Los estudiantes dentro de esta área se encuentran en un lugar donde no puede ser 
visto por el conductor que puede provocar lesiones o la muerte. 

Saliendo de la escuela: 

1. A medida que el autobús escolar se acerca a la zona de descarga de la escuela, todos los 
estudiantes deben permanecer sentados hasta que el autobús se haya detenido 
completamente y ha sido asegurado. Cada escuela tiene tiempos específicos para los 
estudiantes descargar. Los estudiantes deben seguir las instrucciones del conductor. 

2. Cuando el controlador dé señales para descargar, los estudiantes deben comenzar a formar 
una sola línea y proceder a la parte delantera del autobús. Empujones puede resultar en la 
pérdida de los privilegios. 

3. Todos los artículos encontrados en el autobús por el conductor será retenido para el 
estudiante hasta que la ruta de por la tarde. Si no se reclama por la tarde, el artículo puede ser 
recogido más tarde en el Departamento de Transporte. 

4. Los estudiantes no deben utilizar las salidas de emergencia a menos que el conductor lo 
indique. Las puertas de emergencia, ventanas y claraboyas están disponibles sólo durante los 
procedimientos de evacuación. 

Abordando en la escuela: 

1. Cuando los estudiantes salen de la escuela, se espera que vaya directamente a su autobús. 
Una vez que el estudiante ha subido al autobús, se espera que permanezcan en el autobús a 
menos que un administrador libera al estudiante. 
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2. Los estudiantes que se mueven en o alrededor de los autobuses mientras están estacionados 
en la "La Zona de Peligro" del autobús, así que mucho cuidado debe ser ejercitado. 

3. Una vez que los estudiantes suban al autobús, se espera que permanezca sentado en el 
anuncio de autobús en su asiento asignado. Ellos no pueden salir y visitar a sus amigos mientras 
espera el autobús para partir. 

4. Cada escuela permite una cantidad específica de tiempo para cargar cada autobús.  Una vez 
que el conductor ha cerrado la puerta y el freno de pie se libera el aire, los estudiantes no van a 
correr detrás del autobús o correr por el lado del autobús. Tienen que volver a la escuela y 
hacer otros arreglos con su administrador. 

5. Los autobuses escolares no volverán a una escuela si un estudiante ha perdido el autobús. 
Arreglos especiales se pueden hacer con el Departamento de Transporte cuando se disponga de 
otros autobuses (hasta 45 minutos) después. 

Esperando en la parada del autobús: 

1. A medida que el autobús escolar se acerca a una parada designada, los estudiantes deben 
prestar atención y estar listos para salir una vez que el autobús se detiene y se fija. Ningún 
estudiante debe caminar por el pasillo central del autobús mientras el autobús está en 
movimiento. 

2. El conductor abre la puerta una vez que el autobús ha sido asegurado. Las luces ámbar 
señales de alerta se activan hasta que el autobús se detiene. Una vez que el bus se detiene y se 
abre la puerta las luces de aviso rojo señales se activarán, señal para todo el tráfico parar. El 
conductor haya tiempo suficiente para cada estudiante descargar. Cada estudiante al cruzar en 
frente del autobús debe estar atento al conductor para obtener ayuda. 

3. Todas las regiones dentro de los 10 'del autobús escolar se considera "La Zona de Peligro". 
Todos los estudiantes deben pasar inmediatamente fuera del autobús de la escuela mientras 
son descargados. Nadie debe pararse, caminar o cruzar la calle justo detrás de un autobús 
escolar (punto ciego). 

4. Se espera que salga en su autobús designado de parada. 
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Atención... Atención... Atención... Atención 

Esté alerta a los vehículos que no se detienen cuando el autobús está cargando o 
descargando a los estudiantes. Cada día uno de los conductores ejecutan a través de las luces 
rojas intermitentes de los autobuses escolares para los niños. Por favor diga a su hijo mirar 
antes de bajar del autobús, así como al cruzar las carreteras. 

Los estudiantes nunca deben tocar el autobús de la escuela mientras se aleja.  Los estudiantes 
nunca deben tratar de recuperar cualquier elemento que puede terminar debajo del autobús 
escolar. Además, atravesar todas las calles en las intersecciones mientras camina hacia o 
desde la parada de autobús, obedezca todas las señales de tráfico y las señales en el camino. 

Evacuación de emergencia: 

1. Mantenga la calma y la tranquilidad, estar dispuestos a escuchar las instrucciones del 
conductor. El ruido excesivo hará que sea difícil para que todos escuchen. 

2. Siga las instrucciones del conductor. Él o ella ha sido entrenado para tomar acciones para 
proteger a todos los estudiantes. 

3. Todos los estudiantes deben permanecer con el grupo de autobuses. Los estudiantes no 
pueden salir de la zona, incluso con los padres, hasta que sea liberado por la policía o los 
bomberos. Los padres deben de cooperar y no obligar a sí mismos en el autobús escolar. Policía 
/ paramédicos cada uno tiene acciones importantes para completar para asegurar que cada 
pasajero estudiante es seguro y cuenta de manera apropiada. 

El conductor ha sido entrenado para evacuar el autobús en caso de emergencia está presente. 
El conductor evaluará la situación y tomará una decisión de evacuar o mantener a los 
estudiantes en el autobús. El lugar más seguro es que queremos que los alumnos tengan. 

Por favor ayúdenos a mantener a todos seguros mediante la cooperación con las expectativas 
del Departamento de Transporte. 

Conducta que se espera de todos los autobuses escolares: 

Asientos asignados: 

1. El conductor le asignará a cada estudiante a un asiento. Cada pasajero será responsable de su 
espacio. Los estudiantes deben reportar cualquier vandalismo o daño existente 
inmediatamente al conductor del autobús. La persona que se determine responsable será 
obligada a pagar los costos de reparación. Los padres o tutores serán notificados por el 
Departamento de Transporte y los privilegios de transportación del alumno pueden ser 
suspendidos hasta que el pago se arregle. 
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2. Los estudiantes siempre deben sentarse en sus asientos asignados especialmente cuando un 
conductor sustituto se encuentra en el autobús. El paso de asiento a asiento no está permitido 
a menos que el conductor dé el permiso. 

Teléfonos celulares: 

1. Los estudiantes que permiten que sus teléfonos celulares se conviertan en una distracción o 
interrupción en el autobús escolar se les pedirá que guarden el teléfono. El no hacerlo puede 
resultar en la confiscación del teléfono celular. Los padres estarán obligados a recoger el 
teléfono celular en el Departamento de Transporte durante las horas normales de operación. 

2. Se les pide a los padres o tutores no solicitar hablar con el conductor en el teléfono celular 
del estudiante. Los padres deben ponerse en contacto con el Departamento de Transporte 817-
568-3585 y hacer los arreglos para que el conductor entre en contacto con ellos después de su 
ruta. 

3. Tomar imágenes o la grabación de vídeo de otros estudiantes, está prohibido. El conductor 
no se hace responsable de las imágenes no autorizadas, videos o grabaciones de audio. 

Artículos: 

1. Todo equipaje de mano debe mantenerse en el regazo del estudiante mientras se conduce. 

2. Todas las pelotas de baloncesto, balones de fútbol, balones de fútbol, patinetas, y etc., deben 
estar contenidos en una bolsa en todo momento. 

• Se les puede negar a los estudiantes la carga con artículos prohibidos en una escuela. 

• Por las mañanas, los artículos pueden ser confiscados en una parada de autobús por el 
conductor y entregado a un administrador en la escuela. 

Ruido excesivo: 

1. Todos los estudiantes deben ir directamente a su asiento asignado y prepararse para el viaje 
a casa o a la escuela. 

2. Gritando sin razón aparente, hablando en voz muy alta, cantando, o bailando en el autobús y 
la creación de una situación perturbadora no será tolerado y puede resultar en la pérdida de los 
privilegios. 

3. El uso de instrumentos de banda o cualquier tipo de aparato que haga ruido de decisiones no 
está permitido en el autobús en cualquier momento. 
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4. Todos los estudiantes deben hablar solo a su compañero de asiento o de la persona a su 
lado. Toda la conversación debe ser lo más silenciosa posible. 

Equipo de emergencia: 

1. Los autobuses escolares están equipados con equipos de emergencia estándar, como un 
extintor, triángulos reflectantes, equipo para derrames transportados por los patógenos de la 
sangre y un kit de primeros auxilios de menor importancia. 

2. Ventanas de emergencia, puertas y escotillas del techo están equipados para hacer un sonido 
de zumbido para alertar al conductor si los estudiantes levantar uno de estos controladores. 

3. Los estudiantes que se sientan por estas ventanas de las puertas no están autorizados para 
levantar las asas de color rojo o abrir estas salidas en cualquier momento, a menos que el 
conductor está evacuando el autobús o los estudiantes están siendo capacitados en la 
evacuación de emergencia. 

4. Los estudiantes que manipulan estas salidas pueden perder sus privilegios de transportación.  
El conductor pedirá a los alumnos para corregir la situación.  Si el estudiante no sigue la 
directiva, el estudiante recibirá una advertencia del conductor y el padre / tutor será 
contactado por transportación. 

5. Violaciones repetidas de la manipulación de las salidas de emergencia o equipos puede 
resultar en la pérdida de los privilegios por el resto del año escolar. 

Interrupción del transporte: 

1. Cualquier persona que crea una interrupción podrá ser citado por la policía de Everman o por 
la policía de Fort Worth para la interrupción del transporte. 

2. Los estudiantes deben de seguir los procedimientos de seguridad durante la conducción de la 
escuela a nosotros o de nosotros a la escuela.  Se espera que cada estudiante siga su Código de 
Conducta de la escuela mientras se conduce.  Si no está permitido en el interior del salón de 
clases o de la escuela, no está permitido en el autobús escolar. 

3. Los conductores no están obligados a romper físicamente las peleas en el autobús escolar. 
Sin embargo, los controlarán verbalmente  e instruirán a los estudiantes para que se detengan, 
notificarán a despacho, y luego verbalmente instruirán a los estudiantes para que no estén 
luchando y a mantenerlos fuera de peligro. 

4. Un estudiante, quien ha sido amenazado, intimidado o acosado, debe notificar 
inmediatamente a su padre / tutor, conductor del autobús, maestro o administrador del 
campus. 
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5. Conductores de autobuses escolares pueden parar el autobús en un lugar seguro para hablar 
con los estudiantes acerca de la conducta y los procedimientos de seguridad en el autobús. 

Artículos prohibidos en un autobús escolar por razones de seguridad: 

Un estudiante que trae alguno de estos elementos en el bus (en cualquier momento) puede 
perder sus privilegios de viajar de inmediato, en espera de la investigación y la coordinación con 
sus consecuencias sobre la escuela. 

1. Pistola o arma de juguete.   6. Los envases de vidrio   11. Animales 
2. Cuchillo (cualquier tamaño)  7. Globos de agua    12. Insectos, peces 
3. Manopla     8. Encendedores    13. Bolas de pintura 
4. Punteros láser    9. Firecracker (fuegos artificiales)  14. Alcohol 
5. Bombas fétidas (cualquiera)  10. Las bandas de goma o los clips   15. Los sprays en 
aerosol (cualquiera) 
 

Pasos hacia el cambio de comportamiento inadecuado del pasajero: 

Violación de seguridad #1: 
Advertencia verbal a menos que en el juicio de los administradores de transporte o en la 
escuela, la pena debería ser más severa. 
 

Violación de Seguridad #2: 
Suspensión de privilegios del autobús 1-3 días. 
 

Violación de Seguridad #3: 
Suspensión de privilegios del autobús 3-5 días  
 
Violación de Seguridad #4: 
Suspensión de privilegios del autobús 5-10 días  
 
Violación de seguridad #5: 
Suspensión de privilegios del autobús 11-15 días o por el resto del año escolar. 
Los administradores tomará las medidas disciplinarias que correspondan por mala conducta de 
los estudiantes y pueden optar por procedimientos diferentes cuando se trata de violaciones de 
seguridad del autobús. 
Código de Violaciones de conducta serán enviados a los administradores de la escuela para la 
acción disciplinaria, que puede incluir la suspensión del privilegio del autobús.  Código de 
Conducta de violaciones será visto como cuestiones de seguridad y se tendrán en cuenta a la 
hora de asignar las consecuencias. 


