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                                  Información de Padre y Tutor  
 

Estimados padres: 
 
El Departamento de transportación del Distrito 
Escolar Unificado de Yuba City ha preparado este 
paquete de información para familiarizarlo con las 
normas de transporte escolar de su hijo / a.  
Necesitamos su ayuda y cooperación para 
mantener un servicio oportuno y confiable.  Su 
familiarización y cumplimiento de estas normas 
ayudará considerablemente en el transporte de su 
hijo con el máximo servicio, cortesía y seguridad. 
 
El Departamento de transporte de YCUSD puede 
contactarse por teléfono al 530-822-5275 si tiene 
una sugerencia, queja, comentario o pregunta.  El 
despacho del Departamento de transporte de 
YCUSD y/o el personal de supervisión está 
trabajando de 6:00 a.m. las 6:00 p.m. los días de 
asistencia escolar.  
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE YCUSD  
6:00 a.m. - 6:00 p.m. 
Tel. (530) 822-5275 

Sistema de voz automatizada después de las ahora 
de trabajo 6:00pm-6:00am 
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Información de Padre y Conductor 
 

1.  PROCEDIMEINTO DE RECOGIDA  
 

Al principio del año escolar, los padres serán 
notificados por el Departamento de transporte 
YCUSD sobre la hora de recogida de sus hijos.  Los 
padres serán informados de los cambios en el 
tiempo de recolección durante el año.  Los 
autobuses deben funcionar en un horario definido  
para que las clases inicien a tiempo.  Todos los 
estudiantes deben estar preparados y esperando el 
autobús por lo menos cinco 5 minutos antes de su 
hora programada.  (Hay un reglamento de los 
vehículos motorizados que prohíbe a los 
conductores  sonar el claxon excepto en una 
emergencia de carretera).  A los estudiantes se les 
alienta esperar al autobús afuera si son capaces.  
Los padres o un adulto designado son responsables 
de asistir al niño de la casa al autobús y el 
conductor es responsable de ese punto.  El 
autobús no será enviado a recoger a un 
estudiante que no estuvo listo a tiempo.  
 

2.  PROCEDIMIENTO DE DEJADA  
 

Un padre o un adulto designado DEBE estar en 
casa para recibir al estudiante cuando sea dejado 
por el autobús.  El padre o adulto designado debe 
estar en casa quince (15) minutos antes de la hora 
de dejar al estudiante y es responsable de ayudar al 
niño/a del autobús a la casa.  El conductor NO 

caminará a la puerta de su casa para dejar a su 
hijo/a.  Si su hijo/a es capaz de estar solo en casa 
sin que un adulto este en casa para recibirlo de 
base regular, UNA FORMA “RELEASE-ALONE” 
(dejar solo) DEBE FIRMARSE Y ENTREGARSE 
AL CONDUCTOR DE AUTOBUS.    
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Si no hay una persona designada para recibir al 
niño/a en el sitio designado para dejar al estudiante, 
el procedimiento será el siguiente:   
 

(1) Conductor debe notificar al despachador del 
problema.   

(2) El despachador llamará a casa primero y 
después a todos los números telefónicos de 
emergencia (de acuerdo a la información en 
los archivos).    

(3) El conductor continuará en su ruta mientras 
espera instrucciones del despachador.  

(4) Si todavía no hay alguien para recibir al 
niño/a en el sitio designado, el despachador 
notificará a la escuela y el conductor 
regresará al niño/a a un administrador 
designado de la escuela.   

(5)      Será la responsabilidad del padre de recoger 
al niño/a de la escuela.  El administrador de 
la escuela continuará a intentar localizar al 
padre.   

(6) Si no hay éxito, se le comunicará al 
departamento de policía. Una agencia de 
servicos sociales será llamada si el niño/a no 
se recoge por los padres o si no se logra 
contacto con los padres.   

   
 

Todo intento se hará para notificar a los 
padres con información relacionada con 
su hijo/a   

 

NOTA: Problemas recurrentes con la dejada de 
su hijo/a puede resultar en la necesidad 
de realizar una junta de (IEP) Programa 
Educativo Individualizado.  
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3.  DOMICILIOS ALTERNOS  
 

Puede ser que algunos padres deseen que su hijo/a 
sea recogido o dejado en un centro de cuidado 
infantil o en casa de un pariente.  Este servicio se 
ofrece si es que:    
 

(1) El servicio ocurre de manera 
consistente y de larga duración (30 
días o más) todos los días de la 
semana.  

 
(2)  El servicio se puede modificar en una 

ruta actual.   
 

(3) El domicilio está dentro de los límites 
del distrito escolar.  

 

Por favor permita 72 horas para todos los 
cambios de las rutas. El conductor no cambiará 
los sitios de recoger y dejar para acomodar 
peticiones especiales sin autorización del 
departamento de transportación de YCUSD.  Los 
nuevos sitios de recoger y dejar al estudiante no 
se agregan para cumplir con necesidades 
temporales.  Los niños no se transportarán al 
trabajo o del trabajo de los padres.  
 

4.  ESTACIONAMIENTO 
 

A los conductores se les alienta NO meterse a las 

entradas privadas de autos.  Es extremadamente 
útil si se deja suficiente espacio en la calle en frente 
de su casa para el proceso de levantar y dejar a su 
hijo/a.  A los conductores se les alienta NO dar de 

reversa si es posible de evadir.    
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5.  APARTAMENTOS 
 

Las áreas para recoger y dejar en los complejos de 
apartamentos varean por apartamento.  El 
departamento de transportación determinará si es 
seguro o no manejar dentro del complejo de 
apartamentos o detenerse en la calle para recoger o 
dejar a su hijo/a.    
 

6.  ASIENTOS  
 

A cada niño/a se le asignará una ruta de autobús 
especifica, y se le puede asignar a un asiento 
especifico en el autobús.   Esta orden de asientos 
está  basada en las necesidades médicas de los 
niños, estrategias de manejo de comportamiento, y 
otras consideraciones que afectan la seguridad y el 
bienestar de los estudiantes.    
                                 
 

7.  HORARIO DE RUTA  
 

El Departamento de Transportación del Distrito 
Unificado de Yuba City transporta niños a través del 
Condado de Sutter.  Nuestra amplia área de servicio 
hace necesario que algunos niños tengan paseos 
largos en el autobús.  El tiempo en carretera varea 
de ruta en ruta. Intentamos asegurar que cada 
estudiante monte el autobús no más de hora y 
media (1.5) en cada dirección entre casa y escuela.  
Se le puede asegurar que cada intento se ha hecho 
para hacer del paseo de su hijo lo más corto y 
cómodo posible.             



 

 
 

Información para Padre y Conductor 
 

8.  CAMBIOS DE RUTA 
 

Los padres deben estar preparados para los  
CAMBIOS de conductor, autobús, ruta y horario de 
dejada y recogida EN EL TRANSCURSO del año 

escolar como resultado de las adiciones y los retiros 
de estudiantes dentro el programa.   La cantidad de 
tiempo en ruta vareará de ruta en ruta de 
dependiendo del horario de las clases y en donde 
están localizadas las paradas.  Se les notificará a 
los padres si algún cambio de ruta afecta el dejar o 
recoger del niño.  Los autobuses pueden llegar más 
tarde durante los días de clima menos favorable tal 
como neblina y lluvia.    
 

9.  CAMBIO DE DOMICILIO/TELEFONO 
 

Si usted se mueve durante el año escolar o cambia 
su numero telefónico, por favor notifique a la 
escuela y al Departamento de Transportación por lo 
menos 3 días de empleo antes de mudarse para 
asegurar que el servicio no sea interrumpido.  No 
deje a su hijo/a en la escuela y espere que el bus lo 
regrese a un nuevo domicilio al menos que se le 
haya notificado que se han hecho arreglos por el 
Departamento de Transportación de YCUSD para el 
servicio de autobús al nuevo domicilio.   
 

Es importante que el Departamento de 
Transportación de YCUSD tenga su  NUMEROS 
TELEFONICOS CORRECTOS (casa, emergencia, 

etc.).  Por favor notifique al Departamento de 
Transportación de YCUSD de cualquier cambio 
llamando al (530) 822-5275. 
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10.  AUTOBUSES RETRASADOS  
 

Si un autobús está retrasado, el conductor notifica al 
Departamento de Transportación a través de 
transmisión de radio en el autobús.  El 
Departamento de Transportación de YCUSD notifica 
a las escuelas de los autobuses que llevan más de 
(10) minutos de retraso.  Los padres pueden llamar 
al Departamento de Transportación de YCUSD para 
determinar la razón del retraso y la lentitud del 
retraso.   El personal de Transportación de YCUSD 
llamará a los padres si los retrasos exceden más de 
(30) minutos).    
 

11.  DIAS CORTOS  
 

Habrá días a lo largo del año escolar cuando la 
escuela de su hijo seguirá el horario de día corto.  El 
conductor del autobús de su hijo/a le notificará 
acerca de los horarios de la bajada para su hijo/a 
para esos días.  Haga arreglos para usted o para un 
adulto designado para que estén en casa por lo 
menos 15 minutos antes del horario programado 
para la bajada.  El Departamento de Transportación 
no puede hacer cambios temporales para acomodar 
días cortos.  
 

12.  CONDICIONES DE CLIMA 
 

El Condado de Sutter tiene una variedad de 
condiciones de tiempo (neblina, lluvia, etc.) que 
pueden causar grandes retrasos de servicios de 
autobús.  La neblina puede afectar las áreas de 
distinta manera; por lo tanto, algunas rutas pueden 
tener servicio de “a tiempo”, mientras que otras 
áreas pueden ver rutas más lentas.   
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Si por cualquier razón hay una condición mayor de 
visibilidad y el conductor cree que no es seguro 
proseguir, el despachador llamará a los padres a 
quienes afecta esta ruta y notificará a los padres del 
retraso.    
 

Cualquier retraso mayor de autobús por todo el 
condado cual se debe a condiciones de tiempo será 
reportado a las emisoras locales y se transmitirán 
cada 15 a 20 minutos.   
 

13.  EQUIPO DE AUTOBUS ESCOLAR 
 

Para asegurar el uso seguro del equipo, todos los 
autobuses de la escuela se inspeccionan 
diariamente por el conductor y anualmente por el 
California Highway Patrol.  Adicionalmente, Los 
Mecánicos de Transportación de YCUSD realizan 
inspecciones comprensivas de intervalos 
frecuentes.  En caso de una emergencia, todos los 
autobuses están equipados con radios de dos 
sentidos y cámaras de video.   
 
A pesar de que los cinturones de seguridad no se 
requieren legalmente en los autobuses escolares, 
todos los autobuses de educación especial de 
YCUSD están equipados con cinturones de 
seguridad para la seguridad adicional de nuestros 
estudiantes de necesidades especiales.   En el caso 
de que un cinturón no se haya proporcione 
seguridad adecuada para un niño/a, el 
Departamento de Transportación de YCUSD y los 
padres concordaran en cuanto a un equipo de 
seguridad alterno.    
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14.  ASIENTOS DE SEGURIDAD 
 

El Departamento de Transportación de YCUSD proveerá 
los asientos de seguridad.  En el caso de que el asiento 
no sea el equipo más seguro para cierto niño, el 
Departamento de Transportación de YCUS y los padres 
concordarán en un equipo de seguridad alterno.  
 

15.  OPERACION DE SILLA DE RUEDAS  
 

Los conductores están detalladamente entrenados en 
la operación de la plataforma para sillas de ruedas.  
Sin embargo, se aprecia su ayuda con el cargar y 
descargar.  SOLAMENTE AL CONDUCTOR SE LE 
PERMITE TRABAJAR LOS CONTROLES DE LA 
PLATAFORMA.   
 
16.  SILLA DE RUEDAS Y SILLA DE TRANSPORTE 
 

Las plataformas y el equipo de amarre más seguros  
se han comprado para el transporte de su hijo/a.   
También se necesita su ayuda para el mantenimiento 
de la transportación segura de sillas de ruedas y sillas 
de transporte.  Sección 1293G C.C.R.:"LAS SILLAS 
DE RUEDA DEBEN ESTAR EQUIPADAS CON 
FRENOS Y CINTURON DE RESTRICCION 
APROPIADAMENTE MENTENIDOS POR EL DUEÑO 
DE LA SILLA.”  La transportación se SUSPENDARÁ 
hasta que el dueño lleve mantenimiento apropiado 
para estos aparatos.  Las sillas de ruedas deben 
cumplir con la calificación de ANSI/RESNA WC19.  
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17.  AUSENCIAS 

 
Por favor avísele al Departamento de 
Transportación de YCUSD cuando piense no 
mandar a su hijo/a a la escuela.  Un aviso de 

antemano es extremadamente útil, y en muchos de 
los casos, ahorra millas innecesarias.  Se puede 
comunicar con el Departamento de Transportación 
de YCUSD al numero telefónico 530-822-5275, de 

lunes a viernes tan temprano como las 5:30 a.m. y 
tan tarde como las 6:00 p.m.   
 
Si su hijo/a no monta el autobús por TRES (3) DÍAS 
CONSECUTIVOS, la transportación se 
DISCONTINUARÁ hasta que usted llame al 

Departamento de Transportación de YCUSD, al 
menos que se hayan hecho arreglos previamente y 
de ante mano con el Departamento de 
Transportación de YCUSD.     
 
Para asegurar los servicios de transportación para 
su hijo/a, por favor llame al Departamento de 
Transportación de YCUSD al 530-822-5275. 
 
18.  ENFERMEDAD   
 
Por favor no mande a un niño/a enfermo a la 
escuela.  Aparte del riesgo de extender la 
enfermedad a otros estudiantes y al conductor, los 
conductores de autobús necesitan concentrarse en 
manejar y no pueden limpiar la nariz, limpiar el 
vomito o consolar a un niño/a enfermo.  Un padre o 
tutor es responsable de llevar a un niño/a a casa si 
el niño/a se enferma en la escuela.  
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19.  TRANSPORTE DE MEDICAMENTO  
 

Los padres pueden pedir en la aplicación de 
transportación para el estudiante que el 
medicamento sea transportado con el niño/a a la 
escuela.  Los conductores de autobús no pueden 
transportar medicamento hasta que los padres 
hayan cumplido con toda provisión legal.  Cuando 
se transporta medicamento, estas directrices deben 
seguirse:   
(1)  Una droga o medicamento está sellado en un 

sobre u otro contenedor y en su empaque 
original de la farmacia.   

(2)  El sobre o contenedor está marcado con  
identificando del estudiante y de la escuela.  

(3) El sobre o el contenedor debe mantenerse en 
la posesión personal del conductor mientras 
que está en ruta.   

(4) El sobre o contendor se transporta por el 
conductor directamente al personal de la 
escuela o al padre/tutor.   

(5) Bajo ninguna circunstancia se le permite al 
estudiante mantener el medicamento en su 
posesión.     

 
 

20.  POLITICA SOBRE CONVULSIONES   
 

Los padres deben avisarle al Departamento de 
Transportación si su hijo/a tiene un desorden de 
convulsiones.  Se debe proporcionar información 
tocante a las señales y los síntomas de las 
convulsiones y más o menos cuanto duran.  Los 
conductores deben notificar al despachador si un 
niño/a tiene una convulsión mientras está en el 
autobús.  Si una convulsión dura más de cinco (5) 
minutos, se les llamarán a los servicios médicos de 
emergencia.  
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21.  HIGIENE PERSONAL  
 

Para la comodidad de los demás en el autobús, es 
importante mantener normas de higiene adecuadas.  
Por favor asegúrese de que su hijo/a use el baño 
antes de subirse al autobús.  Si su hijo/a tiene un 
problema con esto, por favor asegúrese de darle a 
la escuela un cambio de ropa en una bolsa para 
transportar la ropa.  A un niño no se le permitirá 
subirse al autobús con un pañal sucio.    
 

22.  COSAS PERSONALES 
 

Se recomienda que todos los estudiantes carguen 
una mochila o una bolsa marcada con su nombre 
para llevar sus cosas a la escuela y de la escuela.   
 
En consideración a la seguridad del estudiante, los 
padres deben consultar al Departamento de 
Transportación de YCUSD antes de que se le 
permita a un niño/a cargar con algo que está 
demasiado grande para caber en la mochila o bolsa 
del niño/a.   
 
El Departamento de Transportación de YCUSD 
no asume la responsabilidad de cosas perdidas, 
pero se hará todo esfuerzo para localizar las 
cosas y regresárselas al dueño.   

Por favor ponga el nombre de su hijo/a en todas las 
cosas que pudieran fácilmente perderse (mochilas, 
abrigos, suéteres, etc.).  Las cosas dejadas en el 
autobús que no son reclamadas se regresarán al 
Departamento de Transportación de YCUSD, (530) 
822-5275. 
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23.  COMIDA & CHICLE 
 

A los estudiantes no se les permite comer, beber o 
masticar chicle en el autobús.  Además de los 
riesgos de ahogarse, otros estudiantes en el 
autobús pueden tener alergias a ciertas comidas.  
Cualquier comida o bebida debe mantenerse en la 
mochila del estudiante mientras está en el autobús.   
 

Puede ser que a veces premios de comida (tal como 
dulces) se den por el conductor.  Usted firmará un 
consentimiento antes de que cualquier comida se le 
de a su hijo/a.  La comida se comerá después de 
que el niño/a se haya bajado del autobús.  
 
 

24.  ANIMALES 
 

A los estudiantes no se les permite traer insectos o 
mascotas (incluyendo aquellos en cajas, jaulas, o en 
correa).  Perros de servicio o perros de Guía 
pueden ser transportados cuando se haya hecho 
arreglos con el Departamento de Transportación.   
 
 

25.  COMPORTAMIENTO INACEPTABLE  
 

El comportamiento de un estudiante es considerado 
inaceptable cuando pone en peligro la seguridad del 
niño de los otros pasajeros, o interfiere con el 
funcionamiento del autobús. En ese momento el 
estudiante tendrá que ser transportado por un 
padre.   
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26.  OBLIGACIÓN DE LOS PADRES 
 

El Departamento de transporte de YCUSD notificará 
a los padres si su hijo ha participado en conductas 
que conducen a daños en el autobús escolar o en la 
propiedad de otros pasajeros.  Los padres pueden 
ser obligados a reembolsar al Departamento de 
transporte de YCUSD por estos daños.  

 

 

27.  RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES  
 

Es la responsabilidad de los padres de seguir todas 
las políticas contenidas en este manual.  Negarse a 
cumplir resultará en tener que llevar a cabo una 
junta de IEP (Programa Educativo Individualizado).    
 
 

28.  REGLAS Y REGLAMENTOS PARA MONTAR   
       EL AUTOBUS  
 

Toda transportación debe ser sujeta a provisiones y 
políticas adecuadas del Código de Educación de 
California, Código Administrativo de California y 
políticas del Distrito Escolar Unificado de Yuba City.     
 
Titulo 5 C.C.R. Sección 14103:  “Alumnos 
transportados en un autobús escolar deben estar 
bajo la autoridad y responsabilidad directa al 
conductor del autobús, y el conductor debe 
mantenerse responsable de la conducta ordenada 
de alumnos mientras que ellos están en el autobús 
o se están acompañando a cruzar la calle o el 
autopista 
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29.  REGLAS DEL AUTOBUS 
(Por favor repase con su hijo/a.) 
 

(1) Siéntate y permanece sentado  
(2) No obscenidad  
(3) No comida, bebidas abiertas, o chicle de 

mascar mientras en el autobús  
(4) No peleas, juguetear o conversaciones de   
           voz fuerte  
(5) Manten toda parte del cuerpo adentro del 

autobus   
(6) Sigue las instrucciones del conductor en todo  

momento  
   
Cada niño/a en el autobús debe comportarse de 
manera satisfactoria para que el conductor esté 
alerta a cualquier peligro en la carretera. La 
seguridad de todos los niños es de suma 
importancia; si un niño/a continuamente se  
Comporta de una manera no satisfactoria, una junta 
de IEP (Plan Académico Individualizado) se 
programará.  SU refuerzo de estos reglamentos y 

comunicación ocasional con el conductor de 
autobús de su hijo/a ayudará en mantener un bajo 
nivel de problemas disciplinarios. 
PADRES/TUTORES pueden considerarse 

responsables por cualquier daño a vehículos 
causados directamente por el niño/a.   
 

30.  SEGURIDAD 
 
Transportación de Educación Especial requiere 
tener un alto nivel de capacidad y habilidad para 
asegurar la transportación segura de su hijo/a.    
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31.  ANALISIS INESPERADO DE DROGA Y 
ALCOHOL DE PRE-OCUPACIONAL 
 

A los conductores se les hace un análisis para 
ambos el uso de drogas y alcohol, al igual que 
huellas digitales, antes de ser empleados y son 
sujetos a un análisis inesperado periódico durante 
su empleo.   
 

32.  ENTRENAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 
AUTOBUS  
 

Nuestros conductores de autobús están 
especialmente capacitados para dar a los 
estudiantes el mejor servicio y protección disponible.  
El Departamento de transporte de YCUSD requiere 
que todos los conductores de autobús asistan a 
reuniones regulares de seguridad programadas, y 
que asistan a sesiones de capacitación en el 
servicio para mejorar sus habilidades con 
estudiantes de educación especial.  Además, la ley 
estatal requiere que cada conductor tenga un 
certificado de conductor de autobús escolar válido, 
pase un examen físico y obtenga tráfico y 
autorizaciones penales. 
 

33.  FERPA / COMPARTIR DE INFORMACION  
 

La ley federal permite que el distrito escolar 
comparta información personal identificable en los 
archives académicos del estudiante para oficiales 
escolares con intereses educativos legítimos.    
 

Puede ser que la escuela de su hijo/a comparta 
información pertinente con el Departamento de 
Transportación.   
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34.  COMUNICACIÓN 
 
Si tiene una petición o queja a cerca de la 
transportación, por favor comuníquese con el 
Departamento de transportación al (530) 822-5275. 
 
Los conductores no se usan como mensajeros entre 
la escuela y la casa.  Por favor anote cualquier 
comunicación para el personal de la escuela y 
póngala en la mochila de su niño/a.    
 
El Departamento de Transportación de YCUSD se 
comunicará con las familias sin teléfono a través del 
número telefónico para mensajes indicado en los 
archivos.  Por favor asegúrese de que estos 
números se mantengan al corriente.    
 
   


