Estimado Padre /Guardián Legal:
El Distrito Escolar Independiente de Stephenville se complace en proveer transporte hacia y desde la escuela como
servicio de cortesía para estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos por la Agencia de Educación de
Texas.
Con el fin de proveer movimiento seguro y rápido de los estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas
por la Agencia de Educación de Texas, el Distrito ha establecido procedimientos relacionados con el
comportamiento del estudiante con respecto a los procedimientos descritos; Incluidas en esas directrices son
medidas para el incumplimiento relacionado con la disciplina.
Le consideramos un miembro del equipo del departamento de transporte en ayudarnos a crear un ambiente seguro y
saludable para "cada estudiante, cada día". Ambos son requeridos a reconocer su entendimiento firmando el
formulario de reconocimiento adjunto y devolviéndolo al Conductor de ruta
Si necesita información adicional o tiene preguntas sobre la seguridad de su hijo, las rutas de autobús u otros asuntos
relacionados con el transporte, comuníquese con la Oficina de Transporte.
Gracias.

Sinceramente,
David Woods
Director de Transporte Escolar

Los estudiantes elegibles están invitados a viajar en autobús para mayor seguridad y
conveniencia. La Agencia de Educación de Texas (TEA) y Stephenville I.S.D. Proporcionar le
transporte si se cumplen los siguientes requisitos:
El estudiante debe vivir a más de dos millas de la escuela asignada o residir en una ruta
peligrosa adoptada por los miembros de la escuela. Las solicitudes para cambiar o agregar
paradas serán consideradas si el cambio hará la ruta más corta o más segura según lo determine
el Departamento de Transporte de SISD.
Carreteras privadas, carreteras sin pavimentar, caminos no adoptados por el condado y
propiedades privadas no serán viajados por ningún autobús escolar de transporte del SISD. Los
estudiantes pueden tener más de media milla de distancia de la parada de autobús en estas
carreteras. La seguridad de todos nuestros pasajeros de autobuses estudiantiles es nuestra
prioridad # 1.
Cualquier cambio en el viaje de un estudiante a su casa debe ser llamado al
departamento de transporte antes de las 2:00 de la tarde. Los cambios en el autobús de transporte
son aprobados por el departamento de Transporte.
Se pide a los padres que conducen a sus hijos a la escuela y / o desde la escuela que usen
solamente las áreas designadas para ellos y que eviten las zonas de carga y descarga del
autobús.
NOTA PARA Padres de Estudiantes en grados PRE-K hasta 4 GRADO:
Para asegurar la seguridad de nuestros conductores de autobús más jóvenes, los padres o adultos
designados deben estar presentes en la parada de autobús por las mañanas y para reunirse con el
autobús en las tardes para recibir sus estudiantes de grado pre-kinder, Kinder, Primer Grado,
Segundo grado, Tercer Grado y 4to grado. Si NO hay un adulto presente en la parada del autobús
para recibir al estudiante, el estudiante no podrá salir del autobús y será devuelto al departamento
de transporte. Los padres serán notificados para recoger a sus hijos en la oficina de transporte a y
tendrá que estar recogido no más tardar a las 5:00 p.m.

Estudiantes deben estar en sus paradas de autobús 7 minutes antes de su hora normal de
recogida de autobús.

REGLAS DE SEGURIDAD DE CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS
CARGANDO EL AUTOBÚS
Cuando un autobús escolar se acerca a una parada, los estudiantes necesitan formar una sola línea a al menos 10 pies
de distancia de la acera o área de carga. La línea tendrá que formar lejos de la calle.
1. Los estudiantes necesitan esperar para acercarse al autobús y cargar hasta que el autobús se detenga
completamente, se abre la puerta y el conductor le indica al estudiante que vaya al extranjero.
2. Los estudiantes deberán estar preparados para cargar el autobús tan pronto como lo indique el conductor.
3. Si el estudiante pierde el autobús, ELLOS NO DEBEN CORRER O INTENTAR TOCAR EL AUTOBÚS.
Deberían regresar a casa inmediatamente y contactar a sus padres.
4. Las familias deben instruir a sus estudiantes sobre los pasos a seguir si el estudiante pierde el autobús.
5. Si los estudiantes tienen que cruzar el camino para subir al autobús escolar
a. Deben permanecer al lado de la carretera, lejos del tráfico, hasta que el autobús se detenga y el
conductor señale para cruzar.

b.
c.

Cuando el conductor señala que es seguro cruzar, los estudiantes deben primero verificar el tráfico
El districto escolar de Stephenville Intentará asegurar una carga segura y descarga parada
designada.
d. Mientras los estudiantes cruzan enfrente del autobús escolar, deben vigilar al conductor para
garantizar que tanto el conductor como el estudiante tengan contacto visual.
e. Los estudiantes nunca deben intentar cruzar detrás del autobús.
f. Los estudiantes aún deben recordar mirar en ambas direcciones antes de continuar y luego caminar
directamente al otro lado de la carretera y lejos del flujo de tráfico.
g. PRECAUCIÓN- Los estudiantes deben estar alerta para el tráfico que se acerca. El Distrito no
puede controlar a los conductores que no cumplan con la ley.
h. El cruce debe hacerse en las intersecciones y los estudiantes deben obedecer todas las señales de
tráfico, señales y reglas de seguridad en su camino a casa.
i. Los estudiantes deben mantener un comportamiento apropiado durante este proceso de carga. No
empujar que esto podría crear un riesgo de seguridad y conducir a un accidente.
6. Los pasamanos y escalones son dispositivos de seguridad y los estudiantes deben usarlos. Los pasos del
autobús se deben utilizar un paso a la vez.
7. El movimiento hacia sus asientos asignados debe hacerse de manera rápida y segura.
8. El autobús no avanzará hasta que todos los estudiantes estén sentados.
9. Si un estudiante deja caer algo durante la carga, él o ella debe decirle al conductor del autobús y NUNCA
intente ir debajo del autobús.
10. Los estudiantes deben sentarse en sus asientos asignados.
a. Los asientos asignados hacen la carga más rápida y en caso de accidente, el conductor es capaz de
dar cuenta de los estudiantes en el autobús.
b. DESCARGA DEL AUTOBÚS EN UN CAMPUS
1. Los estudiantes deben permanecer sentados hasta que el autobús se detenga completamente.
2. Los estudiantes no deben empujar ni jugar en el camino del autobús.
3. Los estudiantes deben usar los pasamanos para evitar caídas
a. Deben vigilar que las correas, los cordones y la ropa no queden atrapados en el pasamanos o la
puerta.
c. segundo. Los estudiantes deben moverse a 10 pies del autobús.
d. DESCARGA DEL AUTOBÚS EN SU PARADA DESIGNADA
1. Los estudiantes deben permanecer sentados hasta que el autobús se detenga completamente.
2. Los estudiantes no deben empujar ni jugar en el camino del autobús.
3. Los estudiantes deben usar los pasamanos para evitar caídas.
4. Deben vigilar que las correas, los cordones y la ropa no queden atrapados en el pasamanos o la puerta.
5. segundo. Los estudiantes deben mirar atrás hacia la parte trasera del autobús antes de que salgan del
autobús para asegurarse de que ningún otro vehículo está pasando a la derecha.
6. do. Los estudiantes deben moverse a 10 pies del autobús y despejar el área una vez que hayan descargado.
Colgar o intentar perseguir un autobús es un peligro para la seguridad.
Si un estudiante pierde su parada apropiada, debe permanecer en el autobús hasta que llegue a la oficina de
transporte. La oficina de transporte llamará a los padres para recoger a sus hijos en la oficina de transporte de
SISD.
OBSERVAR LAS ZONAS DE CARGA / DESCARGA DEL AUTOBÚS
Central Elementary-Buses usará el carril de bus en McNeil St. y bajará McNeil hacia Alexander Road.
Hook Elementary-Los autobuses utilizarán los carriles de autobús en Shirley y saldrán de regreso a Shirley a Ollie
St. Los autobuses procederán a Frey St.
Chamberlin Elementary-Autobuses usará los carriles de bus en Ash St. y saldrá por Rose St. hasta Overhill Dr.
Gilbert Intermediate-AutoBuses usará los carriles Bus en Frey St. y saldrá a Frey St. hacia Henderson Junior High
/ Wolfe Nursery Road.

Henderson Junior High-AutoBuses usará los carriles de autobús que van a la parte trasera del campus por la
cafetería. Los autobuses saldrán a Wolfe Nursery Road.
Stephenville High School-Los autobuses utilizarán los carriles de bus en Dale St. Los autobuses saldrán a Dale St.
y procederán a Lingleville Hwy.
REGLAS DE SEGURIDAD DEL BUS ESCOLAR
LAS SIGUIENTES SON DOCE DE LAS REGLAS DE SEGURIDAD DEL AUTOBÚS, colocadas en el autobús
escolar. POR FAVOR VEA EL MANUAL DEL ESTUDIANTE DE AUTO ESCOLAR PARA UNA LISTA
COMPLETA DE REGLAS DE SEGURIDAD DEL AUTOBÚS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS REGLAS
PUEDE RESULTAR EN LA PÉRDIDA DE LOS PRIVILEGIOS DE AUTOBÚS.
1. Siga las instrucciones del conductor del autobús.
2. Permanezca en su asiento asignado, NO de pie o moviéndose.
3. Mantenga las manos, los pies y otros objetos a sí mismo.
4. Mantenga todas las partes de su cuerpo y cualquier objeto dentro del autobús.
5. No empujar, empujar o correr.
6. No BLASFEMIA o Lucha.
7. NO comer, beber o masticar chicle.
8. NO Fumar o Uso de Tabaco.
9. No utilizar dispositivos electrónicos para grabar o fotografiar a otros pilotos a bordo.
10. Mantenga todos los útiles personales y escolares en sus mochilas, bolsos, bolsas.
11. Los estudiantes deben usar auriculares para escuchar música o videos en dispositivos electrónicos.
12. El conductor del autobús tiene la autoridad para asignar asientos.
ARTÍCULOS PROHIBIDOS EN EL AUTOBÚS
1. TABACO, E-cigarrillos, plumas Vape
2. Animales vivos o insectos
3. Alimentos, bebidas y goma
4. Bebidas alcohólicas
5. Armas, artefactos explosivos, drogas o productos químicos nocivos
6. Un objeto tan grande que un estudiante no puede contenerlo en su regazo; Esto incluye instrumentos musicales,
proyectos escolares o recaudación de fondos que pueden bloquear el pasillo y / o salidas de emergencia.
7. Combinaciones o encendedores
8. Cualquier material que se considere ilegal incluyendo los artículos considerados pornográficos.
CONDUCTA EN EL AUTOBÚS
1. El Código de Conducta del Estudiante de SISD detalla las reglas primarias con respecto al comportamiento del
estudiante y es aplicable en todas las actividades de transporte dado que el autobús escolar es una extensión del aula.
2. El conductor del autobús es la autoridad en el autobús y puede asignar asientos según sea necesario y necesario.
3. Un estudiante no puede negarse a sentarse en un asiento asignado o negar a cualquier otro estudiante un lugar para
sentarse.
4. Se requiere que los estudiantes permanezcan en su asiento durante todo el viaje y sólo cuando el autobús se haya
detenido por completo en su parada designada, el estudiante puede permanecer de pie.
5. Se espera que se coloquen en su asiento correctamente en todo momento. Necesitan hacer frente al frente,
manteniendo las manos y los pies directamente frente a ellos ya ellos mismos.
6. Por seguridad, todos los estudiantes deben usar su voz normal durante el trayecto en autobús. Gritar, gritar o
cualquier ruido de carga está prohibido por seguridad. Ruido fuerte podría distraer la atención del conductor y crear
una condición insegura.
7. Las ventanas son para la ventilación si es necesario y no se utilizan para lanzar objetos por la ventana ni para
sacar las manos o la cabeza. Los estudiantes no deben gritar por la ventana a espectadores u otros conductores.
8. Como en cualquier distrito escolar, la posesión de alcohol, sustancias controladas, drogas peligrosas, o un
"aspecto similar" (algo que se representa como una sustancia prohibida) o un arma es ilegal y está prohibido.
9. Los estudiantes bajo la influencia de cualquier sustancia ilegal serán tratados de la manera establecida en el
Código de Conducta del Estudiante del Distrito.
10. La comida, bebidas y chicle de cualquier tipo no se permiten en el autobús. Las cajas de almuerzo o los sacos de
almuerzo deben mantenerse cerrados en todo momento.

11. Las plumas, los lápices, los marcadores, las tijeras, etc. deben permanecer dentro de las mochilas en todo
momento. Los objetos con puntos crean riesgos para la seguridad.
12. Basado en el Código de Conducta Estudiantil; Pelear, luchar contra el uso de un lenguaje irrespetuoso, obsceno,
vulgar o profano, está prohibida la exhibición de fotos o videos inapropiados o gestos.
13. El interior de un autobús NO es un patio de recreo. Los objetos no deben ser lanzados dentro del autobús.
14. Un autobús es propiedad del distrito escolar. Marcar, cortar o rascar en cualquier parte del autobús se considera
vandalismo. El vandalismo es castigado por la ley y el distrito buscará la restitución por todos los daños.
15. Los estudiantes NO pueden tomar fotos o videos en el autobús. Esto es una violación de la privacidad personal.
16. Si el estudiante decide tocar música, trabajar en asignaciones y / o ver videos de un dispositivo electrónico, debe
usar audífonos o auriculares.
17. Si los cinturones de seguridad están disponibles en el autobús, la ley estatal requiere que los estudiantes se
abrochen en sus asientos.

FALLO MECÁNICO DE AUTOBÚS
1. Si en la ruta hay un fallo mecánico en un autobús antes de recoger a su hijo, a su hijo se le puede indicar que suba
a otro autobús. Un autobús sustituto se reunirá con los estudiantes en el lugar dispuesto y los conductores escoltarán
a los estudiantes apropiados al autobús sustituto para completar la ruta.
2. Si el fallo mecánico ocurre después de que su hijo ha subido al autobús y el autobús está en la ruta, se hará todo lo
posible para entregar un autobús sustituto al sitio de la falla mecánica tan pronto como sea posible. Cuando el
autobús sustituto llega al lugar, los estudiantes serán asistidos en el abordaje del sustituto y la ruta continuará.
ACCIDENTES O EMERGENCIAS
1. Durante una emergencia, los estudiantes deben seguir las instrucciones del conductor de forma rápida y
silenciosa.
2. Si se le ordena salir del autobús, los estudiantes deben permanecer en un grupo y no abandonar el área.
3. Para la evacuación del autobús, el conductor seleccionará a un estudiante u otra persona adulta para abrir la puerta
y ayudar en la evacuación.
4. La evacuación comenzará con el asiento más cercano a la puerta y alternará a través del pasillo al frente del
autobús.
5. Los estudiantes dejarán el autobús en un solo archivo tan rápido y en silencio como sea posible.
6. Una vez que todos los estudiantes y el conductor están fuera del autobús, los estudiantes deben seguir las
instrucciones del conductor de manera inmediata y completa.
Los estudiantes pueden participar en simulacros de evacuación de emergencia durante el año escolar.
SISTEMA DE MONITOREO DE VÍDEO
Los autobuses SISD están equipados con sistemas de monitoreo de video. Nuestro objetivo es que estas cámaras
proporcionen una medida adicional de seguridad para su hijo al ser transportado de la escuela.
Stephenville I.S.D. Tiene los derechos exclusivos de usar el video como se considere necesario. Sólo se permitirá al
personal autorizado de la escuela cargar o descargar equipos de video y revisar las imágenes de video. Todos los
dispositivos del equipo de grabación se mantendrán en un lugar seguro en el departamento de transporte.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
El autobús escolar es una extensión del aula y la disciplina será administrada por el Director de
Transporte. El Código de Conducta Estudiantil del Distrito y todas las demás normas de la Junta
Escolar que se aplican a la conducta del estudiante y otras actividades relacionadas con el
estudiante se aplican al transporte escolar y al transporte del estudiante.
Pasos y consecuencias para el comportamiento o la conducta inapropiados en el autobús son los
siguientes:
• PRIMERA OFENSA: Al alumno se le dará una advertencia por escrito de que un padre o
guardián debe firmar. El formulario debe ser devuelto al Director de Transporte. Dependiendo de
la gravedad del incidente ya discreción y juicio del Director, se pueden tomar medidas
adicionales.
• SEGUNDA OFENSA: El estudiante será suspendido del autobús por no menos de 5 días
escolares.
• TERCERA OFENSA: El estudiante será suspendido del autobús por no menos de 10 días.
-CUARTA OFENSA: El estudiante será suspendido del autobús por el resto del año escolar.
El no usar los cinturones de seguridad resultará en:
Primera ofensa: 3 días de suspensión de montar en autobús escolar
Segunda ofensa: 5 días de suspensión de montar en autobús escolar
Tercera Ofensa: El estudiante será suspendido del autobús por el resto del año escolar.
Los delitos graves, incluyendo, pero no limitado a, la lucha, la obscenidad, el maldecir, la
confrontación con el conductor, el vandalismo, etc. serán manejados de acuerdo a la
severidad del delito. El Director de Transporte tiene la autoridad para saltar pasos de
acuerdo a la categoría y el número de violaciones.

SISD MANUAL DEL ESTUDIANTE DEL BUS ESCOLAR
2017-2018
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE AGRADECIMIENTO
Cada pasajero del autobus escolar debe llenar un formulario individual. Gracias!
Mi hijo (a) y yo hemos recibido una copia del manual del estudiante del autobús
escolar. Somos totalmente responsables de revisar el manual y comprender las expectativas de
ser un conductor de autobuses de estudiantes seguros.

GRADO DEL ESTUDIANTE: ______________ Fecha: ___________________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________
Dirección de Casa: _______________________________________________________
Teléfono del hogar # ________________________ Teléfono celular # ___________________

Por favor, escriba tres (3) contactos de emergencia:
Contacto de Emergencia: _______________________________ Teléfono # ______________
Contacto de Emergencia: _______________________________ Teléfono # ______________
Contacto de Emergencia: _______________________________ Teléfono # ______________

FIRMA DEL ALUMNO: _______________________________________________

IMPRIMIR NOMBRE DEL PADRE /Guardián Legal:______________________________

FIRMA DEL PADRE /Guardián Legal: ___________________________________________

RUTA DE AUTOBÚS DEL ESTUDIANTE A.M.: __________________
RUTA DE AUTOBÚS DEL ESTUDIANTE P.M.: __________________

