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EXPECTATIVAS Y REGLAS DEL AUTOBUS ESCOLAR 

 
Un ambiente seguro, ordenado y respetuoso para todos es la expectativa principal en el autobús 
escolar. Cada que los estudiantes estén en el autobús escolar ya sea en camino a la escuela o en algún 
paseo, todos deben seguir estas reglas. Los padres deben motivar buenos hábitos  en sus hijos para  
que el chofer pueda mantener su atención en el  tráfico y pueda subir y bajar estudiantes de manera 
segura.  
  

1. Para asegurar la seguridad de los estudiantes el chofer debe estar completamente a cargo. Los estudiantes 
deben responder inmediatamente a las instrucciones que el chofer les de.  

 
2. Los estudiantes deben  quedarse completamente en silencio cuando el autobús se detenga antes de cruzar  vías 

del tren. 
 

3. Animales, objetos grandes, envases de vidrio y cualquier otro articulo inapropiado (tabaco, alcohol o cualquier 
otro articulo prohibido) no se permite en el autobús escolar como lo establece la Póliza de la Mesa Directiva. 

 
4. No se permite comer ni beber en el autobús. Toda la comida y/o bebidas deben mantenerse guardadas y 

cerradas durante todo el viaje del autobús.   
 

5. Los estudiantes deben seguir en el autobús las mismas expectativas de comportamiento de la escuela como se 
establecen en el manual de estudiantes ( Student Handbook). Se permite que  mantengan conversaciones con 
un nivel de voz bajo. Los empujones, el comportamiento agresivo, peleas y el lenguaje o gestos abusivos u 
obscenos son inaceptables. Esta prohibido patear, golpear, escupir, gritar, tirar basura y cualquier otro 
comportamiento que sea inaceptable dentro de la escuela.  

 
6. Los estudiantes deben mantener sus pies, mochilas y cualquier otro artículo dentro del área de su asiento. Los 

pasillos y los escalones para subir al camión deben mantenerse libres de objetos todo el tiempo.  
 

7. No se permite que los estudiantes asomen la mano o cualquier otra parte del cuerpo por la ventana del autobús.       
 

8. Los estudiantes deben mantenerse sentados en su lugar hasta que lleguen a la parada del autobús donde deben 
bajarse. Ponerse de pie cuando el autobús esta en movimiento es peligroso e inaceptable. Los estudiantes 
deben moverse rápidamente de su asiento si el chofer o monitor del autobús se lo piden.  

 
9. Si un estudiante causa cualquier daño en el autobús los padres del estudiante deberán cubrir el gasto de 

reparación.  
 

10. Los horarios deben respetarse. El autobús no esperara por estudiantes que no estén listos en la parada. Todos 
los estudiantes deben estar en su parada de autobús 5 minutos antes de la hora que se les indico en que el 
autobús pasaría a recogerlos. 

 
11. Los estudiantes deben subir y bajar del autobús únicamente en los lugares asignados.   

 
12. El no respetar estas reglas puede atraer una serie de consecuencias incluyendo suspensión del servicio de 

transporte.   
 
 ___________________________________  ____________________________________ 
 Nombre del Estudiante      Fecha               Firma de los Padres           Fecha 
 
 ___________________________________ 
 Escuela  


