
Transporte seguro de los estudiantes 
Conducta que se espera de los estudiantes 

 
 

Otras referencias: Norma EEAEC 
Las normas JK y -JK-R del Distrito (disciplina escolar) se aplican a la disciplina estudiantil en relación 
con la conducta inapropiada de los estudiantes en los autobuses escolares, vehículos del Distrito o 
cualquier medio de transporte utilizado por el Distrito. 

 
NOTA:  estas normas corresponden a las rutas de autobús, los 

paseos escolares y los viajes deportivos. 
 

1. Obedece al conductor del autobús y al auxiliar en todo momento. 
 

2. Llega a la parada del autobús 10 minutos antes del horario programado de salida por la mañana. 
 

3. Espera a una distancia segura del borde de la acera o de la calle. 
 

4. Respeta al conductor, al auxiliar y a los demás pasajeros del autobús. 
 

5. Al cruzar la calle cerca del autobús escolar, siempre cruza 10 pies en frente del autobús. Espera la señal del conductor 
para cruzar. 

 

6. Siéntate rápida y tranquilamente en el asiento asignado. Permanece sentado y mirando hacia el frente en el asiento 
asignado mientras que el autobús esté en marcha. No se debe obstruir el pasillo central en ningún momento. 

 

7. Es posible que a los estudiantes se les requiera mostrar la tarjeta de identificación estudiantil o proporcionar el 
número de identificación de estudiante al conductor. Los entrenadores y patrocinadores son responsables de la 
identificación de los estudiantes durante los paseos escolares y viajes deportivos. 

 

8. No se permite comer, beber, masticar chicle ni escupir dentro del autobús. 
 

9. No lances nada desde el autobús ni saques ninguna parte de tu cuerpo por la ventanilla del autobús. 
 

10. Habla en un tono de voz normal. Se prohíbe hablar muy fuerte, así como el lenguaje grosero, vulgar y obsceno. 
 

11. Es peligroso y se prohíbe el acoso por intimidación, la conducta agresiva o el lenguaje discriminatorio o 
abusivo hacia el conductor u otras personas, dentro y fuera del autobús. 

 

12. La ley estatal y el Distrito prohíben los siguientes artículos en los autobuses escolares: 
 

Alcohol/drogas/tabaco Armas o reproducciones de armas Animales, insectos o 
reptiles Artículos de vidrio Explosivos Otros objetos peligrosos 
Sustancias ilegales Fuegos artificiales (incluyendo bombas fétidas y de humo) 

 

13. Todos los artículos que llevan los estudiantes (por ej., instrumentos musicales, equipo deportivo, mochilas, etc.) 
deben estar bajo su control en todo momento y se deben llevar sobre las piernas o de forma segura en un asiento 
desocupado o debajo del asiento. Los instrumentos no pueden ocupar el espacio de los asientos necesarios, ni 
tampoco se pueden colocar en la sección del conductor, el pasillo central ni en las escaleras. 

 

14. No se permiten patinetas, monopatines ni patines dentro del autobús. 
 

15. Solo se permite que los estudiantes se bajen del autobús en su parada designada. Para cualquier cambio se requiere 
una solicitud por escrito de los padres/tutores legales aprobada por un administrador escolar y por el departamento 
de transporte. 

 

16. Solamente se permitirá viajar en el autobús escolar a los estudiantes y al personal escolar asignado al autobús para una 
ruta en particular o excursión específica, a menos que el funcionario escolar a cargo o el administrador del 
Departamento de Transporte otorgue un permiso especial. 

 

17. Mantén limpio y no dañes el autobús. 
 

18. Si el estudiante continúa sin cumplir cualquiera de estas normas, es deber del conductor o auxiliar del 
Departamento de Transporte notificar al supervisor para comunicarse con los padres y resolver el problema de 
conducta. 
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