
Conducta estudiantil de autobuses escolares 

(Reglamentos) 

 

La mala conducta en los autobuses no será tolerada y resultará en la perdida de privilegios de 
autobús.  

Se espera que los estudiantes se auto disciplinen y cumplan con las instrucciones del chofer del 
autobús. El chofer estará a cargo complete del autobús y los pasajeros.  No debe haber 
alboroto de ningún modo que puedan distraer al chofer y poner en peligro la seguridad de los 
pasajeros.  

Cuando el estudiante este tomando o bajándose del autobús, el chofer tiene control de 
supervisar sobre el estudiante.  

En vista del hecho que el autobús es una extensión del salón de clase, se espera que los 
estudiantes tengan una conducta en el autobús de una manera igual con las normas de 
comportamiento del salón de clase.  

Los estudiantes que no sigan las Reglas de Conducta o instrucción del chofer u otro personal 
supervisor en el autobús tal vez se le sea suspendido los privilegios. En tales casos, los padres 
de los estudiantes involucrados serán responsables de llevar y recoger a sus niños de la escuela 
con seguridad.  

Los estudiantes obedecerán las reglas siguientes al tomar los autobuses de la escuela.  

 

REGLAS AL TOMAR EL AUTOBUS 
 El Chofer del Autobús puede y asignara asientos en CUALQUIER 

momento.  
 

 Sigue las instrucciones del Chofer y se respetuoso siempre. 
 

 NO ESTA PERMITIDO el alcohol, productos de tabaco, cigarrillos 
electrónicos o armas.  
 



 Debes quedarte en tu asiento. No se tolerará el pararse. Todas 
las partes del cuerpo y objetos deben permanecer dentro del 
autobús.  
 

 No pongas las manos encima a otros.  Se respetuoso hacia los 
demás siempre.  
 

 ¡NO SE TOLERARÁ el golpear, patear, empujar, tropezar o 
escupir! 
 

 Se hablará Ingles en el autobús tal como es en el salón de clase.  
 

 No será permitido el gritar. (DEBES usar la voz del salón cuando 
estés en el autobús).  
 

 Toda la basura debe ir en los botes de basura. No se permite 
comer o tomar.  
 

 Cualquier daño o vandalismo al autobús será pagado por TI.  
 

 NO SE PERMITE aventar cosas.  
 

 El ZPass debe ser escaneada cada vez.  
 

CONSECUENCIAS 
CUALQUIER VIOLACION DE LAS REGLAS PUEDE RESULTAR 

EN SUSPENSION O REVOCACION DE PRIVILEGIOS DE 
TOMAR EL AUTOBUS AL IGUAL QUE CONSECUENCIAS 

DENTRO DE LA ESCUELA.  

 



La mala conducta o el no obedecer las reglas del autobús resultara en 
consecuencias. Esas consecuencias serán impuestas por las siguientes 
clasificaciones de conducta progresiva.   

 

 

Transportación Escolar – Comportamiento Inapropiado de Autobús y 
Consecuencias 

  Ofensa #1 Ofensa #2 Ofensa #3 Ofensa 
#4 

Ofensa 
#5 

Conducta – Clase 1 

 Pararse/Caminar 
mientras el autobús 
está en movimiento 

 Aventar objetos 

 Comportamiento 
ruidoso/escandaloso 

 Tirar basura 

 Comer o beber 
·            

Aviso – El chofer habla 
con el estudiante.  

Aviso – Chofer, director 
de transportación, u 
director(a) avisara al 
padre.  

Conducta oficial será 
escrita para el estudiante 
y la información será 
puesta en DDN.  
 
Los padres son 
notificados por el director 
de transportación u 
director(a).  

Detención u 
otra 
consecuencia 
será dada.  
 
Tal vez sea 
necesaria 
una junta con 
los padres.  
 
(Una 
conducta de 
autobús será 
registrada y 
se 
comunicara 
con los 
padres.) 

Se 
convierte 
en una 
Segunda 
Ofensa.  

Conducta – Clase 2 

 Lenguaje 
Inapropiado 

 Gesto Obsceno 
·           

 Acciones 
irrespetuosas hacia 
el chofer u otro 
personal 

·           

 Insultos 
·           

 Acoso hacia otros 
·          

 Payasadas 
·           

 Inscripciones en los 
sillones u otras 
partes del autobús 

·           

 Escupir 
·           

 Mentir/Engaño  
 

Aviso- 
Conducta de Autobus 
Perdida de privilegios de 
autobús por un día 
 
Padre será contactado 
por oficial escolar 
(Director de 
transportación/director(a) 
del edificio) 

Conducta de Autobús 
  
Padre será contactado 
por oficial escolar 
(Director de 
transportación/director(a) 
del edificio)  

 
El estudiante hablara 
con el director 
  
Suspensión de dos días 
de privilegios de 
autobús.  

Conducta de Autobús  
  
Padre será contactado 
por oficial escolar 
(Director de 
transportación/director(a) 
del edificio)  
  
El estudiante hablara 
con el director 
  
Suspensión de tres días 
de privilegios de 
autobús. 

Se convierte 
en una 
tercera 
ofensa.  
  
  

  



 
Conducta – Clase 3 

·         

 Pelear/Agresión 
física 

·           

 Vandalismo 
·           

 Amenazo a la 
seguridad: verbal, 
escrito o físico. 

·           

 Robo 
·           

 Lenguaje abusivo 
·           

 Insubordinación 
grave 

 
 
 
 
Padre será contactado 
por oficial escolar 
(Director de 
transportación/director(a) 
del edificio)  
Student visits with 
building principal 
  
*Suspensión en la 
escuela por un día – 
según sea determinada 
por la administración del 
edificio. 
  
Suspensión de 5 días de 
privilegios de autobús. 

 
 
 
Padre será contactado 
por oficial escolar 
(Director de 
transportación/director(a) 
del edificio)  
Student visits with 
building principal 
  
El estudiante hablara 
con el director 
  
*suspensión dentro y 
fuera de la escuela por 2 
a 3 días según sea 
determinado por la 
administración del 
edificio 
  
7 a 10 días de 
suspensión de privilegios 
de autobús según sea 
determinado por la 
administración de 
transportación 
 
Daño al autobús será 
pagado 

 
 
 
Se convierte en 
conducta de clase 4 

    

Conducta – Clase 4 
·           

 Alcohol, tabaco, 
cigarrillos 
electrónicos, etc.  

 
 

 Arma sin intento 

Padre será contactado 
por oficial escolar 
(Director de 
transportación/director(a) 
del edificio)  
El estudiante hablara 
con el director 
  
*suspensión dentro o 
fuera de la escuela de 
más de 3 días según sea 
determinado por el 
director del edificio. 
  
5 a 15 días de 
suspensión de privilegios 
de autobús – según sea 
determinado por la 
administración de 
transportación  
  
SRO sera notificado 

Becomes a Class 5 
Conduct 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

Conducta – Clase 5 
·    

 Arma con intento 
·           

 Uso de un 
encendedor o cerillo 
en el autobús 

  

SRO será notificado 

 
Privilegios de autobús 
serán suspendidos por el 
resto del año escolar (los 
privilegios del año 
siguiente serán 
determinado por la 
administración) 
 
*Las suspensiones de la 
escuela serán 
determinada por la 
administración 

        



*Todas las consecuencias de suspensión dentro y fuera de la escuela será a la 
discreción del Director(a).  

ZPass 

El ZPass es obligatorio para cada estudiante de Kínder a 5 grado que utiliza el autobús escolar 
para transportación. La única excepción a esto es si los padres han firmado una Waiver of 
Liability (Exención de Responsabilidad) y Hold Harmless Transportation Agreement (Acuerdo de 
Transportación).   

Es obligatorio que cada estudiante escanee su ZPass cada vez que se suban y se bajen de todos 
los autobuses. Al no cumplir con esta regla resultara en las siguientes consecuencias: 

 Primera conducta = aviso 

 Segunda conducta = 1 día de suspensión del autobús 

 Tercera conducta = 2 días de suspensión del autobús 

 Cuarta conducta = 3 días de suspensión del autobús 

 Quinta conducta = 4 días de suspensión del autobús 

 Etc. 

El ZPass es responsabilidad del estudiante. Cualquier estudiante que necesita un reemplazo de 
ZPass debe avisar al chofer y la oficina de la escuela inmediatamente. El costo de un reemplazo 
del ZPass es $5. 


