1. Los pasajeros deben usar su cinturón de seguridad en todo
momento y seguir las instrucciones del conductor del autobús
en todo momento.
2. Los pasajeros deben llegar a su parada de autobús designada
5 minutos antes de que llegue el autobús y pararse en un lugar
seguro en la parada para esperar tranquilamente el autobús.
3. Los pasajeros deberán entrar en el autobús de manera
ordenada e ir directamente a sus asientos.
4. Los pasajeros se sentarán y sujetarán los sistemas de
retención de los pasajeros. Los pasajeros permanecerán
sentados mientras el autobús esté en movimiento.
5. Los pasajeros no deben bloquear el pasillo o la salida de
emergencia con su cuerpo o pertenencias personales.
6. Los pasajeros deben ser corteses con el conductor y con los
otros pasajeros. Se prohíbe la vulgaridad, la grosería o el
comportamiento abusivo.
7. Cualquier ruido o comportamiento que pueda distraer al
conductor está prohibido y puede conducir a la suspensión de
los privilegios de viajar.
8. Los pasajeros no deben comer, beber o mascar chicle
mientras están en el autobús. El agua embotellada está bien.
9. Los pasajeros no pueden usar dispositivos electrónicos
mientras están en el autobús escolar. Ellos necesitan ser
capaces de escuchar las instrucciones del conductor del
autobús en todo momento.
10. Los pasajeros` no deberán traer tablas de skate ni ningún
objeto de ruedas en el autobús escolar. (Patinetas se permitirá
bajo el autobús, ruedas arriba)
11. Los pasajeros no deben usar sombreros de ningún tipo
mientras estén en el autobús escolar. (Las gorras de béisbol del
equipo de la escuela permitidas para los juegos y gorras
durante el tiempo frío)
12. Los pasajeros no deben sacar ninguna parte del cuerpo por
la ventana ni tirar ningún objeto del autobús.
13. Los pasajeros ayudarán a mantener limpio el autobús y el
área alrededor de la parada del autobús. Los pasajeros no
deben dañar el autobús ni manipular el equipo del autobús. Las
cámaras de video están instaladas en todos los autobuses
escolares.
14. Se permiten perros de servicio en los autobuses escolares;
Todos los demás animales están prohibidos.
15. Al llegar a su destino, los pasajeros permanecerán sentados
hasta que el autobús se detenga completamente y, a la señal
del conductor del autobús se soltarán cualquier sistema de
retención y se dirigirán directamente a la salida.
16. Los pasajeros deben estar alertas al tráfico cuando salen del
autobús y deben seguir todas las leyes relacionadas con el uso
de aceras y paso de peatones. Los pasajeros deben escuchar las
instrucciones verbales de su chofer de autobús al cruzar o ser
escoltados a través de la carretera.

1er Informe— Informe de conducta enviado por
correo a domicilio. Un padre debe repasar el informe
con el estudiante. Advertencia para el estudiante.
2do Informe — Informe de conducta enviado por
correo a domicilio. Se realiza una llamada telefónica a
un padre. El estudiante recibirá una suspensión de
todos los autobuses escolares por tres (3) días
escolares.
3er Informe — Informe de conducta enviado por
correo a domicilio. Se realiza una llamada telefónica a
un padre. Suspensión obligatoria de todos los
autobuses escolares por una semana, (5) días
4to Informe — Informe de conducta enviado por
correo. Se realiza una llamada telefónica a un padre.
Retiro del autobús para el resto del año escolar.
Posibles consecuencias adicionales a ser determinado
por el director de la escuela.
Nota: La pelea es un retiro obligatorio de todo el
transporte del autobús escolar. La duración de la
suspensión será determinada por el Supervisor de
Transporte y/o Director. Las escuelas reciben copias de
todos los reportes de conducta entregados a los
estudiantes.
Tenemos las mismas expectativas de comportamiento
en nuestros autobuses que lo hacemos para nuestros
sitios escolares para asegurar la seguridad de todos los
estudiantes. (Por Código de Educación 48900)
TÍTULO 5 CAC SECCIÓN 14203 LEY ESTATAL LEE:
LOS ALUMNOS TRANSPORTADOS EN UN AUTOBÚS ESCOLAR
ESTARÁN BAJO LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE UN
CONDUCTOR DE AUTOBÚS. EL CONDUCTOR ES RESPONSABLE
POR LA CONDUCTA ORDENADA DE LOS ESTUDIANTES
MIENTRAS ESTAN EN EL AUTOBÚS O ESTÁN SIENDO
CAMINADOS A TRAVÉS DE UNA CALLE, CARRETERA O VIA. EL
CONTINUO INCUMPLIMIENTO O LA NEGACIÓN PERSISTENTE
PARA OBEDECER LA AUTORIDAD DEL CONDUCTOR SERÁ
SUFICIENTE RAZON PARA QUE UN ALUMNO SEA NEGADO EL
TRANSPORTE DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS DE LA
JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO.

Damos la bienvenida a nuestros estudiantes y padres a otro año
sobresaliente en el Distrito Escolar Unificado de Exeter. Nuestro
objetivo número uno es proporcionar a nuestros estudiantes
una experiencia segura y divertida mientras viajan hacia y desde
la escuela cada día.
Apreciamos la confianza que usted ha colocado en nosotros
mientras que transportamos a sus niños diariamente. No
tomamos esta confianza a la ligera y siempre buscamos mejorar
nuestras políticas y procedimientos de seguridad. Le
agradecemos por la oportunidad de servirle a usted y a sus
estudiantes en otro año escolar increíble.

Además de este manual, su hijo recibirá entrenamiento en sus
escuelas en lo que respecta a evacuaciones de emergencia. Todos
los conductores de autobuses participarán en un simulacro de
evacuación de autobús de emergencia anualmente.

Los reglamentos administrativos actuales indican que los
estudiantes que viven más allá de las distancias mínimas de
transporte serán elegibles para el transporte, siempre y cuando
residan dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de
Exeter.
Viajes extracurriculares
Las reglas del autobús se aplican a todos los eventos
patrocinados por la escuela.

A medida que nos adaptamos al cambiante panorama del
transporte, es importante que sigamos trabajando juntos para
proporcionar servicios seguros, confiables y rentables para
nuestros estudiantes.

Nuestros autobuses escolares son inspeccionados cada año por
la Patrulla de la carretera de California. Los registros de
kilometraje diario se rastrean electrónicamente y
Las inspecciones se hacen basadas en millas conducidas.

Todos los conductores reciben capacitación continua requerido
por el Estado de California para tener por lo menos un mínimo
de 40 horas de entrenamiento en el aula y detrás del volante
antes de la certificación. Este entrenamiento incluye todas las
leyes y reglamentos relativos a los autobuses escolares
(primeros auxilios, emergencias e instrucción en conducir
diferentes tipos de autobuses). Cada año, todos los conductores
están obligados a asistir a la capacitación en servicio por un
mínimo de 10 horas. Estos requisitos son regulados por la
Patrulla de Carreteras de California.

Al comienzo de cada año escolar, todas las rutas de autobús se
publican en el sitio web del distrito (www.exeter.k12.ca.us). Los
padres deben llamar al Departamento de Transporte para inscribir
a su hijo/a en un autobús escolar. Nuestro despachador le dará el
número y horario de autobús apropiado para la parada de autobús
de su hijo.
En los sitios de la escuela, el personal ayudará a abordar a los
niños para asegurarse de que están en el autobús correcto. Si un
estudiante está en duda sobre su parada de autobús o autobús
(una vez que están en el autobús) deben decirle al conductor
inmediatamente.

En caso de condiciones climáticas adversas, ajuste su
radio a las estaciones de radio FM locales 106.7,
estaciones AM 1270, 580 o 1450 - Estaciones de TV,
Canal 24, Canal 47, Canal 26 o Canal 30.
Estas emisoras difundirán, además de avisos en línea, en
caso de cierre de la escuela o diferentes horarios de
salida. También puede consultar el sitio web del distrito.

Los autobuses escolares tienen que soportar las mismas
condiciones de tráfico como los demás. Un problema de
tráfico, un cierre de carretera o problema de disciplina
pueden causar el desajuste de horario del autobús 10-15
minutos. Si después de 15 minutos su autobús todavía no
ha llegado, por favor llame al Departamento de Transporte
al 592-5573. En caso de tener un daño de autobús, otro
será redirigido tan pronto como sea posible.

Es importante entender que el viajar en un autobús escolar
es un privilegio y no un derecho del estudiante. Este
privilegio puede y será revocado cuando se produce una
mala conducta o cuando se producen repetidamente
infracciones leves. La negativa del Distrito a proveer
transporte bajo estas circunstancias no exime a los padres
de su responsabilidad de tener a sus hijos en la escuela cada
día.

Para la seguridad de los estudiantes y el control de la ruta, cada
autobús está equipado con una radio bidireccional. El
Departamento de Transporte está en constante comunicación con
cada autobús en su ruta programada

El Departamento de Transporte del Distrito Escolar
Unificado de Exeter puede ser contactado al (559)- 592-5573.

www.exeter.k12.ca.us

Sólo empleados del distrito, oficiales de policía y
personal autorizado pueden abordar un autobús escolar. Las
personas no autorizadas que suban a un autobús pueden
estar sujetas a juicio legal según el Código Ed. Sección
39842.

