
CONDUCTA EN LA ZONA DE CARGA Y PARADAS 

DE AUTOBUS  

 

1. Ponte en fila volteado hacia el tráfico para que puedas ver el 

autobús acercándose. Parate 6 pies hacia atrás de donde el 

autobús se detendrá.  No te acerques al autobús hasta que el 

conductor abra la puerta.  

2. Cuando te subas al autobús en una escuela, sigue las 

instrucciones del conductor o de la persona de servicio en 

autobús.  Párate los requerido de 6 pies del autobús, en una 

línea, hasta que el conductor abra las puertas del autobús.  

3. Nunca te metas debajo de un autobús para recuperar alguna 

cosa que se te haya caído.  Pídele ayuda a un conductor.  

4. Destruir la propiedad, jugar o correr en la calle, o participar 

en cualquier tipo de jugueteo en una parada de autobús es 

peligroso y está prohibido.  

5. Al esperar para subir o bajar del autobús, los estudiantes son 

responsabilidad directa del conductor, y los estudiantes 

deben seguir las instrucciones del conductor. 

6. Los autobuses escolares solo pueden parar en las paradas de 

autobús designadas. Si no alcanzas el autobús, tus padres o 

tutores te tendrán que llevar a la escuela. Nunca corras 

detrás del autobús si no lo alcanzaste.  

7. Los estudiantes que están regresando a la escuela deben 

registrarse en la oficina antes de acceder a cualquier servicio 

de transporte hogar-escuela relacionado. 
 

CAMINANDO DE Y HACIA LAS PARADAS DE AUTOBUS 

 
1. Ve directamente hacia y de la parada de autobús. 

2. Planifica la ruta más segura con menos calles para cruzar 

3. Si es posible, cruza las calles en las esquinas, utilizando paso 

de peatones si están disponibles.  Mira en todas las 

direcciones antes de cruzar, y cuando sea seguro, camina al 

otro lado de la calle. Siempre obedece las señales de tráfico.  

4. No salgas corriendo en la calle de entre coches estacionados 

o arbustos. 

5. Camina hacia y de las paradas de autobús escolar fuera de la 

carretera frente al tráfico. 

6. Nunca aceptes un paseo de un extraño. 

7. Sal de casa lo suficientemente temprano para no tener que 

correr para alcanzar el autobús.  

 

ZONAS DE PELIGRO  

 

 
 

CRUZANDO LA CALLE EN LAS PARADAS DE 

AUTOBUS  

 

1. Los conductores de autobús del Distrito Escolar Unificado 

de Yuba City cursan a todos los estudiantes, pre-kinder hasta 

octavo grado, que tienen que cursar la calle cuando se bajan 

del autobús.  Asegúrate de decirle a tu conductor si tienes 

que cruzar la calle para que el conductor pueda 

cuidadosamente prepararse para seguir los procedimientos 

para cruzar.  

2. Siempre deja que el conductor de autobús sea la primera 

persona que se baje del autobús.  El conductor necesita 

activar “Luces Rojas” del autobús que se prenden y apagan 

en el exterior del autobús para advertir al trafico de 

detenerse para los niños que están cruzando la calle.  

3. Una vez que el conductor este fuera del autobús, puedes 

caminar por las escaleras y esperar en la vereda, a un lado 

del frente del autobús, para que el conductor te indique que 

cruces la calle. 

4. Siempre camina entre el autobús y el conductor del autobús, 

a medida que cruces la calle. 

5. Una vez que hayas cruzado la calle, no vuelvas a la calle.  

Vete directamente a casa.     
 

REGLAS Y REGULACIONES PARA PASAJEROS DEL 

AUTOBUS ESCOLAR  

1. Se les anima a los estudiantes llegar a su parada de autobús 

diez (10) minutos antes de que el autobús esté programado 

para llegar.  

2. Los estudiantes deben usar solamente la parada de autobús.  

3. Los estudiantes, de pre-kinder a octavo grado, se bajarán del 

autobús en su parada de autobús regular a menos que tengan 

una nota de sus padres, aprobada por el director o designado, 

autorizando al alumno a dejar el autobús en otra parada de 

autobús.   

4. El estudiante debe evadir pelear, empujar o jugar brusco 

mientras está en la parada del autobús, mientras se sube o se 

baja del autobús.   

5. Los estudiantes respetarán los derechos y la propiedad de los 

demás en el autobús y en todas las paradas de autobús.  

6. Los estudiantes no utilizaran lenguaje profano, gestos 

obscenos; hacer ruido excesivo o innecesario que distraiga la 

atención del conductor.   

7. Los estudiantes no deben tirar objetos adentro o afuera del 

autobús.  

8. Los estudiantes deben sentarse en su asiento, cara hacia al 

frente del autobús, no poner los pies en el asiento y no 

obstruir los pasillos con las piernas, los pies u otros objetos.  

9. Los estudiantes deben no cambiar asientos mientras el 

autobús se está moviendo o dejar su asiento hasta que el 

autobús se haya parado y las puertas se hayan abierto.  

10. Los estudiantes deben mantener todas las partes del cuerpo 

adentro de las ventanas del autobús y las salidas de 

emergencia también en todo momento.  

11. Los estudiantes no dañaran ni desfiguraran ninguna parte del 

autobús, no alteraran el radio, los controles del autobús o las 

salidas de emergencia.  

12. Los estudiantes no utilizarán ningún producto de tabaco, ni 

comerán ni beberán en el autobús. (On student activity trips 

only, the bus driver may allow students to eat or drink on the 

bus.) 

13. A los estudiantes no se les permite traer animales vivos, con 

la excepción de animales de servicios, en el autobús.  (Solo 

en viajes de actividad estudiantil, el conductor del autobús 

puede permitir que los estudiantes coman o beban en el 

autobús).  

14. Los estudiantes deben obedecer las instrucciones del 

conductor en todo momento.  

15. Los estudiantes obedecerán las instrucciones del conductor 

en todo momento.  No transportaremos objetos o 

contenedores de vidrio, objetos filosos o con punta, 

patinetas, patines, bate de pelota y cualquier otro juguete 

grande.  



 

PROCESO DE DISCIPLINA 
 
La transportación de autobús es un privilegio extendido a 

solamente los estudiantes que muestran buena conducta mientras 

se preparan para subirse, montando o bajándose del autobús.  

Conducta desordenada continua o negarse persistentemente a 

entregarse a la autoridad del conductor debe ser razón suficiente 

para que al estudiante se le niegue la transportación.  

 

Video cámaras pueden usarse en los autobuses escolares para 

monitorear el comportamiento del estudiante mientras viaja de 

una escuela a otra o a actividades escolares.  Los estudiantes en 

violación de las reglas de conducta del autobús deberán ser 

sujetos a la disciplina de acuerdo con la política del distrito y las 

regulaciones.  

 

Las violaciones serán sujetas a las siguientes acciones:  
 

Primera Violación:  

Advertencia al estudiante por un director o designado con 

una notificación a los padres.  

 

Segunda Violación:  

De tres días a dos semanas denegación de transporte con 

una notificación a los padres.  

 

Tercera Violación: 

Denegación del transporte de un semestre hasta todo un 

año.  

 

 

Dependiendo en la severidad de la violación y las circunstancias, 

a las acciones mencionadas anteriormente pueden modificarse.  

 

NOTA: Padres/tutores son responsables del daño a los 

asientos o cualquier otra parte del autobús    

 

 

 

 

PROGRAMA DE PASE DE AUTOBUS  
 

PASES PERDIDOS  

Un pase de reemplazo se otorgará SOLAMENTE después de que 

el padre entregue una solicitud de reemplazo (las solicitudes están 

disponibles en la Oficina de Transportación).  El costo de un pase 

de reemplazo es $5.00.  
 

 

COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 

Todas las políticas y reglas existentes con respecto a la seguridad, 

el comportamiento de los estudiantes y la disciplina en los 

autobuses escolares permanecerán vigentes.  Por favor revise las 

reglas de conducción de autobús con su estudiante.  Con su ayuda, 

y la cooperación de todos los pasajeros estudiantes, podremos 

proporcionar transporte seguro.  Los estudiantes pueden recibir la 

suspensión inmediata del autobús, dependiendo de la gravedad de 

las acciones del estudiante.   

 

 

PRESENTANDO LOS PASES 

Al estudiante se le requerirá presentar un pase de autobús 

cada vez que se suba al autobús.   

Grados K-12 que no presentan un pase de autobús se le dará 

un Aviso de Advertencia.  

 

CONSECUENCIA DE NO TENER SU PASE CUANDO 

ABORDE EL AUTOBUS:  

• 1ª Ofensa – Advertencia escrita al estudiante por el conductor.   

• 2ª Ofensa – Padre notificado por teléfono y advertencia escrita 

dada al estudiante.   

• 3ª Ofensa – Padre notificado por teléfono y correo.  Advertencia 

escrita dada al estudiante.  

• 4ª Ofensa – Al estudiante se le NEGARÁ el transporte por lo 

que resta del semestre actual después de que el padre haya sido 

notificado por teléfono o por correo.   
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