Distrito Escolar de Sparta
Conducta de Estudiantes en el Autobus Escolar
El transporte escolar es una extensión a la sala de clases; por lo tanto el Distrito Escolar de Sparta
exige que todos los estudiantes tengan un comportamiento en el autobús siguiendo los mismos
requisitos que en la sala de clases.
REGLAS PARA UTILIZAR EL AUTOBÚS
Antes de entrar al Autobús
1. Este en la parada del Autobus 5 minutos antes del tiempo pautado para ser
levantado/recogido. El horario y la parada de Autobús son dadas a los padres o encargados
de familia por la compañía de Autobuses. Los Autobuses solo se detendrán a
recoger/levantar estudiantes solo si estos están presente en la parada, de lo contrario si no
hay estudiantes el autobús no se detendrá.
2. Favor de mantenerse fuera de la carretera en todo tiempo y practique las reglas de
seguridad y amabilidad con los otros pasajeros en todo tiempo; durante la espera del
autobús.
3. Espere hasta que el autobús se haya detenido completamente antes de moverse a la
entrada del mismo. Favor de hacer una fila de una persona a la vez para esperar su turno
de entrada al autobús. Si debe de cruzar para llegar al autobús, espere que el conductor del
autobús le haga señal para que cruce y hágalo utilizando el camino peatonal.
Mientras está en el Autobús
1. Siéntese en un espacio que esté libre y hágalo lo más rápido posible. Los estudiantes se les
asignará un asiento permanente si así lo determina el administrador escolar o el conductor
del autobús.
2. Manténgase sentado(a) mientras el autobús esté en marcha. Solo muévase de ser necesario
cuando el autobús se haya detenido por completo.
3. Obedezca al Conductor del Autobús. Todas las reglas en la escuela aplican de igual manera
en el Autobús.
4. Mantenga libros, mochilas/bultos, paquetes, abrigos o cualquier otro objeto fuera del pasillo
en el autobús. Asegúrese que usted tiene todas sus pertenencias al salir del autobús.
5. Mantenga el volumen/tono de su voz y risas a un nivel apropiado de conversación para así
no desviar la atención del Conductor.
6. Sea amable con los otros pasajeros, con el conductor del autobús y con las demás personas
que puedan ser parte de su viaje en el autobús. Sea considerado en utilizar un lenguaje y
gestos apropiados. Cuando llegue al punto de cruzar una vía del tren, debe de haber TOTAL
silencio para poder escuchar si algún tren está de pasada. Recuerde nuevamente,
mantenerse en su asiento y totalmente callado cuando el autobús esté por cruzar las vías
del tren.
7. Sea respetuoso y recoger cualquier basura que usted tenga dentro del autobús. El
conductor del autobús tendrá a su discreción si permitirá bebidas o el consumo de
alimentos en el autobús, si existiera algún problema en el cual los estudiantes no limpien su
área de acuerdo a las reglas presentadas.

8. NO es permitido el sacar la cabeza o cualquier parte corporal por las ventanas del autobús.
Tan poco es permitido el tirar nada por las ventanas del autobús.
9. En caso de un emergencia en el viaje, favor de mantenerse dentro del autobús a menos que
se les indique de otra manera por el conductor.
10. Sea respetuoso con el equipo del autobús y ayude a mantener el autobús seguro y limpio.
Siga las mismas expectativas/reglas de conducta que se espera de usted en la Escuela. .
11. NO manipule o perjudique ningún equipo del autobús.
Luego de salir del Autobús
1. Luego de salir del autobús y revisar que no hay ningún tráfico para cruzar, y luego de recibir
la señal del conductor usted puede cruzar la carretera 10 pies enfrente del autobús para que
así el conductor pueda verlo por razones de seguridad.
2. Esté alerta a la señal de peligro, que será un toque de la bocina que hará el conductor. Si
este sonido es tocado, usted debe de regresar al lado curvado del autobús que está al lado
derecho donde está la puerta de entrada al autobús.
3. Favor salir del autobús SOLO en la parada que está designada para usted.

RUTA Y AUTOBÚS ASIGNADO
Los estudiantes son asignados a los autobuses y a las paradas. Ningún cambio en el autobús o
parada de autobús es permitido sin la autorización por la compañía y contractor de transporte
escolar. Cambios temporeros pueden ser hechos por el administrador de la escuela para
emergencias autorizadas. Si falla en utilizar el autobús designado en la parada designada pone en
riesgo la seguridad de los estudiantes y puede resultar en un acto disciplinario.
CAMARA DE VIDEO
Las videocámaras serán utilizadas de tiempo en tiempo para observar el comportamiento de los
estudiantes y el conductor. Los videos solo serán observado por el Supervisor del autobús y los
administradores de la escuela. Excepciones pueden ser hechas con la previa autorización del
Superintendente Escolar.
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LAS MALAS CONDUCTAS
En casos de que un estudiante viole alguna de las reglas mencionadas anteriormente o que su
comportamiento sea inapropiado, el conductor del autobús discutirá la situación con el estudiante y
hará el esfuerzo para resolver la situación. El conductor del autobús podrá asignar asientos
permanentes o temporal a los estudiantes. Si el estudiante continuará con su comportamiento
indebido, se le hará un reporte escrito para un referido. El conductor de un autobús no puede negar
el transporte escolar a un estudiante ni la ruta a un estudiante que esté en tránsito.
El Distrito Escolar se reserva el derecho de determinar la severidad del incidente y puede obviar uno
o más de los siguientes pasos para dar una consecuencia apropiada al referido. Cuando una
situación es extrema y continua, los privilegios del autobús pueden ser suspendidos.

Primer Referido
1. El conductor del autobús contactará a los padres o encargados para discutir el incidente y
dejarles saber que se hará un referido a su estudiante.
2. El conductor completará una forma de referido y lo someterá al Supervisor del Terminal de
Autobuses.
3. El supervisor en le terminal de autobuses estará entrando el referido en el sistema de
Skyward, el cual notificará al principal de la escuela o encargado, de igual manera a los
padres o encargados del estudiante. El principal/director de la escuela determinará como
proseguir con el estudiante.
Segundo y Tercer Referido
1. Se seguirán los pasos 1-3 del Primer Referido.
2. El Principal/Director o encargado se reunira con el estudiante para discutir el incidente. El
Principal/Director o encargado contactara los padres/encargados durante la reunión con el
estudiante para discutir el incidente, de ser apropiado.
3. El Principal/Director o encargado, determinará la acción apropiada para el estudiante de
acuerdo al incidente/falta cometida, edad y grado del estudiante.
4. El Principal/Director o encargado, documentara la acción en el sistema de Skyward, el cual
también notificará al Supervisor del Terminal del Autobús que la acción ha sido completada.
5. El Supervisor del Terminal de Autobuses notificará al Conductor del Autobús sobre dicha
acción.
Cuarto Referido y demás Referidos
1. Se seguirán los pasos 1-3 del Primer Referido.
2. El Principal/Director y el Supervisor del Terminal de Autobuses tendrán una junta cara a cara
con los Padres/Encargados y el estudiante para poder encontrar una solución. El estudiante
tendrá un mínimo de 3 días de suspensión y cualquier otra consecuencia que se proponga
que será determinada por el Director/Principal de la Escuela, basado en la severidad de la
ofensa.
Estos actos disciplinarios no anulan o invalidan la discreción de la Superintendente de querer tomar
algunas otras medidas separadas a las provista, o el imponer consecuencias severas en los casos
apropiados. Los padres deben de entender que todo se hará posible para contactarlos para
mantenerles al tanto de lo anteriormente descrito, ciertos estudiantes, ciertas conductas, y dichas
investigaciones no se prestaran para poder contactarlo inmediatamente. El contacto a los Padres de
Familia se hará tan pronto sea posible y que las medidas de seguridad, el involucramiento de la ley,
la confidencialidad del estudiante, y la integridad de la investigación se hayan determinado.

Aprobado por la Junta de Educación el dia 25 de Junio del 2019.

