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Estimados padres: 

 

Antes que nada, gracias por permitir que Palestine ISD tenga la oportunidad de 

transportar a su hijo. Es un honor saber que ha depositado esta confianza en nosotros.  

 

Palestine ISD ofrece transporte hacia y desde la escuela como cortesía para cada 

estudiante que reside en el distrito. También brindamos transporte para eventos 

extracurriculares, excursiones y más. Nuestro objetivo es que todo el transporte sea 

una experiencia segura y agradable. Lograr esto requiere el apoyo del personal, los 

estudiantes y usted, los padres.   

 

Para proporcionar transporte seguro a cada niño que usa el transporte del distrito, es 

necesario tener estándares y regulaciones para un comportamiento aceptable. Estas 

normas están destinadas a proporcionar límites para que cada niño pueda tener un 

viaje seguro hacia y desde la escuela todos los días, así como durante las excursiones 

y otras actividades extracurriculares.   

 

Este manual revisa el comportamiento esperado de los estudiantes mientras están en 

el autobús escolar u otras formas de transporte del distrito, así como las consecuencias 

por el incumplimiento de estas expectativas, incluida la pérdida de los privilegios del 

autobús. También revisa las prácticas seguras para los pasajeros del autobús.   

 

Tómese el tiempo de revisar este manual con sus hijos y asegurarse de que entiendan 

lo que se espera de ellos cuando viajan en el autobús. Esto ayudará a los estudiantes a 

ser pasajeros seguros y exitosos que puedan disfrutar del privilegio de viajar en el 

autobús escolar.  

 

Una vez que haya revisado este manual, haga que usted y su hijo firmen y devuelvan el 

formulario adjunto del recibo del pasajero del autobús al campus de su hijo.   

 

Si necesita información adicional sobre este manual o tiene otras preguntas 

relacionadas con el transporte, llame a la oficina de transporte de PISD al 903-731-

8038. 

 

 

 

Breck Quarles 

Director de Transporte 

903-731-8038 

 



Manual de seguridad del autobús de Palestine ISD Manual de seguridad de 

autobús 

 

Descripción general 

El objetivo de este es proporcionar una experiencia segura y agradable para niños y 

adultos que viajan en autobuses escolares. Los padres deben tomarse el tiempo para 

leer y discutir la información en este manual con sus hijos. Viajar en el autobús escolar 

es un privilegio proporcionado por el distrito escolar y debe ser tratado como tal.  

 

Reglas generales de seguridad 

1. Obedezca las instrucciones del conductor del autobús y / o el monitor del 

autobús. Los conductores y monitores de autobús son los adultos responsables 

en el autobús. Deben ser tratados con respeto. Se espera que todos los 

estudiantes cooperen con el conductor / monitor en todo momento.  

2. Suba y baje del autobús únicamente en las paradas designadas. Las paradas 

designadas son establecidas por el departamento de transporte. Las rutas de los 

autobuses no van de puerta en puerta.  

3. Se espera que los pasajeros del autobús viajen solo en su autobús asignado. 

Cualquier cambio de autobús debe ser por escrito y entregado al campus. Los 

conductores de autobuses no pueden hacer cambios en la ruta de un estudiante. 

4. No pidas viajar a casa en otro autobús con un amigo o dejarte en la casa de un 

amigo.  

5. Es responsabilidad del padre / tutor proporcionar transporte hacia o desde la 

escuela si un niño pierde el autobús.  

6. Los estudiantes que pierden su privilegio de autobús por razones disciplinarias 

son responsables de su propio transporte.  

7. Si los estudiantes tienen un problema en el autobús, deben informar al conductor 

o al director de inmediato. Esto permite una rápida investigación y resolución.  

 

Horarios de Los Autobuses 

Autobuses funcionarán lo más cerca posible del horario de autobuses. Sin embargo, las 

primeras semanas de escuela son un período de ajuste. Las rutas no se ejecutarán 

temprano, pero pueden llegar tarde hasta que se realicen las revisiones. Tenga esto en 

cuenta cuando organice horarios personales. 

 

El Departamento de Transporte ha establecido un Recordatorio aplicación de 

mensajes de texto para ayudar a mantener a los padres conscientes de las 

preocupaciones, como los autobuses que llegan tarde. El conductor del autobús le dará 

a su hijo un volante que describe cómo unirse y comenzar a recibir mensajes de texto 

sobre los autobuses que tarde, etc.  

 

 



Procedimientos para esperar el autobús 

1. Llegue a su parada de autobús 10 minutos antes de la hora programada de 

recogida. Los conductores no esperarán ni tocarán la bocina. 

2. Parece en la acera o de regreso de la carretera al menos 15 pies mientras 

espera el autobús. 

3. Cuando el autobús se acerque, forme una línea y prepárese para cargar de 

inmediato. Este no es un momento para preocuparse por su lugar en la fila. 

Cada estudiante obtendrá un asiento en el autobús. 

4. Manténgase alejado del autobús hasta que se detenga por completo y se abra la 

puerta.  

5. Se les puede pedir a los estudiantes que caminen una cierta distancia hasta la 

parada de autobús asignada.  

 

Carga del autobús 

1. No empuje ni empuje.   

2. Usa los pasamanos y los escalones. 

3. Camina hacia tu asiento. El autobús no se moverá hasta que todos los 

estudiantes estén sentados y seguros. Esta es una ley estatal, SIN 

EXCEPCIONES. 

4. A los estudiantes se les asignan asientos según lo determine el conductor del 

autobús. El conductor del autobús puede cambiar los asientos de los estudiantes 

en cualquier momento para mantener la seguridad en el autobús. 

5. Una vez que la puerta del autobús está cerrada en preparación para la salida, no 

se permitirá a los estudiantes subir o bajar del autobús.  

6. El área dentro de 10 pies del autobús se considera la Zona de peligro porque 

los niños no pueden ser vistos fácilmente. Los estudiantes deben evitar esta 

área, excepto caminar directamente a la puerta del autobús después de que el 

autobús se haya detenido y la puerta se abra.   

 

Conducta en el autobús 

1. Permanecer sentado mientras está en el autobús.   

2. Los estudiantes deben sentarse mirando hacia adelante con la espalda contra el 

asiento y los pies en el piso frente a ellos (asiento a asiento y espalda con 

espalda). Ninguna parte del cuerpo debería estar en el pasillo del autobús.  

3. No cambie de asiento.  

4. Los estudiantes deben sentarse en su asiento asignado.  

5. Nunca le niegues a otro estudiante un lugar para sentarse. 

6. Se espera que cada estudiante permanezca sentado durante la duración del 

viaje y permanezca sentado hasta que se abra la puerta del autobús. 

7. Mantenga la cabeza, los brazos y otras partes del cuerpo u objetos dentro del 

autobús en todo momento.  



8. Los ruidos fuertes y hablar en exceso pueden distraer al conductor y crear una 

condición insegura. Por esta razón, los estudiantes deben permanecer callados 

mientras viajan en el autobús. Cualquier conversación será a discreción del 

conductor.  

9. Los equipos electrónicos deben colocarse en silencio o tener auriculares si se 

usan en el autobús. Si el equipo electrónico es una distracción para el conductor, 

se le indicará al estudiante que lo guarde.  

10. Mantenga las manos, los pies y otros objetos para usted.   

11. No se deben arrojar objetos dentro o fuera del autobús. 

12. No marque, corte ni raye ninguna parte del autobús. La persona responsable 

pagará el costo de la reparación.  

13. Los controles de salida y puerta de emergencia son para uso exclusivo durante 

simulacros supervisados o emergencias reales. ¡No tocar! 

14. Los estudiantes nunca intentarán operar la puerta del pasajero u otros controles 

del conductor, excepto en casos de emergencia extrema.  

15. Se realizan grabaciones de video de la actividad de los estudiantes en el 

autobús con fines disciplinarios y de capacitación.  

 

Bajarse del autobús 

1.  Permanezca sentado hasta que el autobús se detenga por completo y la puerta 

esté abierta.  

2. Use la barandilla y dé un paso a la vez cuando salga del autobús. 

3. Camine en una sola fila y espere su turno para salir del autobús; empujar y 

empujar solo ralentiza el proceso de salida y puede causar un accidente. 

4. Manténgase alejado del autobús cuando el motor esté funcionando. No persiga 

ni se cuelgue del autobús en ningún momento.  

5. Si un objeto cae o rueda cerca o debajo del autobús, no lo persiga. Espere hasta 

que el autobús se haya alejado antes de recuperar el artículo.  

 

Cruzar una calle o autopista 

1. Todos los estudiantes que viven en el lado izquierdo de la carretera deberán 

salir del autobús y moverse a un punto 15 pies delante del parachoques derecho 

y esperar a que el conductor le indique que es seguro cruzar. 

2. Siempre verifique en ambas direcciones si hay tráfico en movimiento. Cuando se 

detiene todo el tráfico, camine directamente a través de la carretera. Nunca te 

detengas en el camino.  

3. ¡PRECAUCIÓN! Siempre esté atento a los vehículos que no se detienen cuando 

el autobús está cargando o descargando estudiantes.  

4. NUNCA cruce la carretera detrás del autobús.  

5. Cruce todas las calles en las intersecciones. Obedezca todas las señales y 

señales de tránsito en su camino a casa.  

 



Artículos prohibidos 

1. Tabaco (o productos de tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos) 

2. Animales vivos o insectos 

3. Envases de vidrio 

4. Bebidas alcohólicas 

5. Armas, dispositivos explosivos, drogas nocivas o productos químicos 

6. Partidos o encendedores 

7. Objetos que no caben en el regazo del estudiante o en el piso entre las rodillas 

sin extenderse al nivel de la barbilla. 

8. Alimentos o bebidas (no se permite comer ni beber en el autobús) 

9. Pelotas u otros juguetes que no caben en una mochila.   

10. Aerosoles en aerosol  

11. Cosméticos en el autobús (perfume, lápiz labial, esmalte de uñas, etc.) 

12. Otros artículos que se consideran peligrosos o perjudiciales.  

 

Accidentes o emergencias 

1. Mantén la calma y la tranquilidad; Esté listo para escuchar las instrucciones del 

conductor. El ruido excesivo dificultará la audición de todos. 

2. Siga las instrucciones del conductor. Él o ella está a cargo del autobús y ha sido 

entrenado para tomar medidas para proteger a todos los estudiantes. 

3. Todos los estudiantes deben permanecer con el autobús. Los estudiantes no 

pueden abandonar el área, ni siquiera con sus padres, hasta que la policía o el 

departamento de bomberos los liberen. La policía / los paramédicos tienen 

acciones importantes que completar para garantizar que cada alumno sea 

seguro y tenga en cuenta.  

El conductor ha sido entrenado para evacuar el autobús si hay una 

emergencia presente. El conductor evaluará la situación y tomará la 

decisión de evacuar o mantener a los estudiantes en el autobús. El lugar 

más seguro es donde queremos que estén los estudiantes.    

 

Viajes extracurriculares 

1. Las reglas de los pasajeros del autobús se aplican a todos los viajes 

extracurriculares. 

2. La disciplina será responsabilidad del director del edificio o del patrocinador del 

viaje. 

3. El autobús debe ser devuelto limpio al finalizar el viaje. 

4. El conductor del autobús es responsable del autobús y de la seguridad de los 

estudiantes en el viaje. 

5. El conductor del autobús está autorizado a regresar al campus de la escuela si 

el patrocinador del viaje no puede mantener el control del comportamiento del 

estudiante.  

 



Consecuencias del comportamiento del autobús escolar Los 

 

estudiantes transportados en vehículos escolares deberán cumplir con las reglas de 

conducta. No hacerlo resultará en consecuencias disciplinarias.   

 

El conductor / monitor del autobús es el adulto responsable en el autobús escolar. Son 

el primer punto de contacto para la disciplina del autobús escolar. Los conductores de 

autobuses pueden asignar consecuencias específicas por conducta inapropiada, como 

discutir conducta inapropiada con el estudiante, advertir, asignar un nuevo asiento y 

más.   

 

Por incumplimiento reiterado de las reglas del autobús escolar y por infracciones 

graves, el conductor remitirá al estudiante al Director de Transporte, quien asignará 

consecuencias más graves, hasta la suspensión de los privilegios del autobús. Las 

infracciones graves del Código de Conducta del Estudiante también pueden remitirse al 

campus del niño para una acción disciplinaria.  

 

Primera 
referencia 

conferencia con el estudiante con el Director de Transporte o su 
representante; Padre / tutor notificado; Posible suspensión del 
autobús por infracciones más graves 

Segunda 
Referencia 

Conferencia con el estudiante; Suspensión del autobús por hasta 
tres (3) días u otra acción, según corresponda; Se requiere una 
conferencia con los padres antes de que el estudiante pueda viajar 
en el autobús nuevamente. 

Tercera 
Referencia 

Conferencia con el estudiante; Suspensión del autobús por hasta 
diez (10) días u otra acción, según corresponda; Padre / tutor 
contactado; Se requiere un curso de seguridad en el autobús 
antes de que el estudiante pueda viajar nuevamente en el 
autobús. 

4ta Referencia Conferencia con el estudiante; Suspensión del autobús por hasta 
treinta (30) días u otra acción, según corresponda; El padre 
contactó a la 

5ta Referencia Conferencia con el estudiante; El estudiante puede ser suspendido 
del autobús por el resto del semestre u otra acción, según 
corresponda; El contacto con los padres La 

Suspensión del autobús no es una excusa para faltar a la escuela. El padre / tutor es 

responsable de llevar al niño a la escuela a tiempo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONALMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recibo el Manual del Viajero del Autobús / Formulario 

de Consentimiento 
(Regrese al campus de su hijo) 

 

Nombre del Estudiante: _________________________________ 

 

Campus (Circule uno) Washington Northside Southside  A.M.Story      

        Palestine Junior High Palestine High School 

 

Padre / Tutor de la 

 

He leído y entiendo el Manual de Seguridad del Viajero del Autobús y lo he revisado 

con mi hijo. Entiendo que, si mi hijo decide no seguir las reglas de seguridad en el 

autobús, él o ella pueden recibir las consecuencias descritas en este manual.  

 

________________________________________  _________________ 

   Nombre del padre (impreso)            Fecha 

 

________________________________________ 

                               Firma del padre 

 

 

Estudiante 

 

He leído y entiendo el Manual de seguridad del conductor del autobús y estoy de 

acuerdo en seguir las reglas para ser un conductor seguro del autobús. Entiendo que si 

elijo no seguir las reglas de seguridad en el autobús, puedo recibir las consecuencias 

descritas en este manual.  

 

 

____________________________________________  ____________ 

                                    Firma del estudiante                  Fecha 

 

 

 


