
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES DE KÍNDER A 8VO GRADO  EN EL AUTOBÚS 

Departamento de Servicios de Transporte   
 

Es el derecho de cada estudiante que está siendo transportado en un autobús, recibir este servicio de la manera más 

segura posible. Para asegurar esto, es necesario que todos los estudiantes sepan y sigan las reglas y regulaciones 

establecidas por el Estado y la Junta de Educación Local. En la parte inferior tiene una copia del afiche CHAMPS que será 

colocado en cada autobús, con expectativas adicionales que debe seguir el estudiante. Se recomienda encarecidamente a 

los padres que ayuden a que sus hijos entiendan la importancia de estas reglas, ya que se relacionan con su seguridad 

personal. Recuerde que el tiempo que se pasa en el autobús es una extensión del día escolar y que el comportamiento que 

se observa en la escuela y en el salón de clases, se espera igualmente en el paradero del autobús  y también en el autobús 

Conversación     Nivel de la Voz 1 o 2 – Murmullo o conversación en voz baja (Nivel 0 – No hablar al cruzar las vías del tren). 

Help  (Ayuda)  Levante la mano y pida ayuda al chofer del autobús. 

Actividad     Sea un pasajero respetuoso con sus palabras y acciones. 

Movimiento    Quédese sentado en el asiento asignado, a menos que se indique de otra manera. (Baje y suba   

usando el pasamanos, camine, mantenga los pies en el piso, mire al frente, mantenga todas las    
 partes del cuerpo y  objetos dentro del autobús) 

 

Participación    Seguir las instrucciones (No alimentos, bebidas ni chicle. Mochilas en el lugar apropiado). 

Success in school         (Éxito en la escuela)     Seguridad para todos los pasajeros. 

 

 Esté a tiempo en su parada de autobús asignada.  
 

 Lleve en el autobús sólo los artículos apropiados para la escuela.   
 

 En todo momento obedezca al chofer y/o ayudante.  
 

  El uso de aparatos electrónicos personales tales como celulares e iPods se pueden permitir en el 
autobús, siempre y cuando se usen en silencio y apropiadamente.  Los estudiantes son personalmente 

responsables por la seguridad de cualquier aparato electrónico personal. 
 

 Un estudiante que recibe transporte como un servicio relacionado y que va en el autobús  de Educación 
Especial, necesita ser recibido por uno de los padres/tutores. Los estudiantes de Pre-Kínder tienen que 
ser recibidos personalmente. 

 

 Un estudiante de Kínder que va en el autobús de educación regular, necesita ser recibido por uno de los  
padres/tutores.  

 

La violación de las reglas del autobús  puede resultar en suspensión o revocación del privilegio de usar el autobús. 

 
Las personas abajo firmantes reconocen haber recibido una copia de las Expectativas de comportamiento de los 
estudiantes en el autobús y entienden que, basándose en la Norma de la Junta de Educación 7311, el privilegio de 
viajar en el autobús puede ser suspendido o revocado por un comportamiento inseguro y/o inapropiado en el 
autobús.  (Vea al reverso información adicional sobre el Transporte). 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 
Nombre del Estudiante en letra de imprenta                Firma del Estudiante (cuando sea aplicable) 
 

_______________________________________  Fecha ______________  
Firma del padre/Tutor     

 

 



Otra Información de Transporte para los padres 
 

1. Se aconseja que los estudiantes lleguen  a su paradero de autobús asignado,  5 minutos antes de la hora  
programada para que los recoja el autobús.   
 

2. Para seguridad del estudiante, sólo puede usar el paradero de autobús asignado.  
 

3. Los siguientes artículos no se permiten en el autobús: patinetas, pelotas que no estén seguras en la mochila, 
pistolas de agua o réplicas de armas de juguete, animales/mascotas, monopatín, globos, ramos de flores o 
cualquier objeto que esté prohibido por la norma del distrito escolar, o que  pueda causar una distracción, o 
sea un riesgo para la seguridad en el autobús.  
 

4. En caso de una emergencia mientras el autobús esté transportando estudiantes, el chofer seguirá el 
protocolo de la compañía contratista de autobuses. Se comunicará y enviará a la persona indicada para 
brindar ayuda. Dependiendo de la naturaleza del incidente, se le comunicará a la escuela y esta notificará  
a los padres, si es apropiado y posible hacerlo. 
 

5. Si los autobuses estuvieran en tránsito al presentarse una amenaza de tornado, los choferes seguirán el plan 

para climas severos y se dirigirán a buscar refugio en la escuela secundaria más cercana (intermedia o 

preparatoria) del distrito USD 259, si esto sucediese  en la mañana y se dirigirán a la escuela primaria más 

cercana, para buscar refugio,  si esto sucediese en la tarde. Los  choferes de los autobuses se quedarán con los 

estudiantes en ese lugar hasta que  puedan salir y continuar con la ruta del autobús. 
 

6. Uno de los padres, tutores, o persona de contacto de emergencia (que aparece en los archivos de la 

escuela) debe recibir  a todo estudiante que esté recibiendo transporte de Educación Especial.  El chofer 

debe ver al adulto. Los estudiantes de Pre-Kínder tienen que ser recibidos personalmente. 
 

7. Uno de los padres, tutores, o persona de contacto de emergencia (que aparece en en los archivos de la 
escuela) tiene que recibir todo estudiante de Kindergarten transportado en un autobús de educación 
regular. El chofer debe poder ver al adulto.  Excepción: Un estudiante de Kindergarten de educación 
regular que tiene un hermano mayor en el autobús, puede bajar del autobús con él/ella, o también puede 
ser recibido por un(a) hermano(a) que esté en la escuela intermedia o en la preparatoria.  En un día en 
que el hermano(a) mayor no asista a la escuela o no vaya en el autobús, el estudiante de Kindergarten 
tiene que ser recibido. 

La siguiente información identifica a quién llamar cuando se presente determinada situación: 

Revised 2018 

PREGUNTA A QUIÉN LLAMAR NÚMERO DE TELEFONO 

Estudiante perdido Compañía First Student  
Servicios de Transporte 

    832-9231 
    973-2190 

Cambio de paradero o de dirección   Escuela  

Problemas con el chofer Escuela   
Servicios de Transporte 

     
    973-2190 

Estudiante no fue recogido Compañía First Student     832-9231 

Elegibilidad para el autobús  Escuela  

Artículo perdido en el  autobús Compañía First Student     832-9231 

Emergencia de los padres  Escuela  

Cierre de escuelas  Línea Directa de USD 259 (Hotline)     973-4259 

Disciplina  Escuela  

Información sobre el paradero  
del  autobús  

 Escuela  

Bus retrasado  Compañía First Student 
 Si no contestan llame a 
Servicios de Transporte 

    832-9231 
     
    973-2190 

Límites de asistencia  Registro Estudiantil     973-4498 


