
TRANSPORTACIÓN 

Para la seguridad del estudiante, se les daran instrucciones a los padres con respecto a donde deben dejar y 

recoger a los estudiantes que son transportados en automobiles. También habrá procedimientos específicos de la 

llegada y procedimientos de despido que los padres de los estudiantes que se transportan en automobiles deben seguir. 

Si el modo de transportacion de un estudiante cambia, el estudiante debe traer una nota del padre que indica que el 

estudiante ha de regresar a la casa utilizando algun otro medio.  

Los autobuses escolares han sido asignados para la transportacion de la mayoría de los estudiantes. (Políticas 

del Consejo 6.205 – Asignación de los Estudiante y 6.206 - Transferencias Dentro del Sistema).  

La siguiente política  es para promover el orden, la seguridad de los estudiantes, el personal y la propiedad.  

 

POLÍTICA/REGLAS de los AUTOBUSES 

La seguridad es la primera preocupación del Consejo de Educación del Condado de Washington para los 

estudiantes que son transportados en autobuses escolares del Condado de Washington. La atención del conductor debe 

ser centrada en operar el vehículo sin peligro. Es esencial que todos los padres recalquen a sus niños la importancia de 

una conducta apropiada en el autobus.  

Es obligatorio que los estudiantes se rijan no tan sólo por las reglas que son enumeradas en la siguiente Politica 

"Conducta del Estudiante en el Autobus", sino que también deben obedecer cualquier regla que pueda ser establecida 

por el conductor  y el director para el propósito de la seguridad o la disciplina. Los padres y los estudiantes deben leer la 

politica "Conducta del Estudiante en el Autobus" , firme y regrese la forma amarilla situada en el centro de esta guía al 

maestro del salon hogar.  

Un estudiante no sera elegible para la utlizacion del transporte escolar si este presenta una conducta 

inapropiada causante de problemas en el autobus o si este desobedece las reglas del estado y las regulaciones locales 

como asi lo determine el director.  

 

Conducta del estudiante en el Autobus (Política del Consejo 6.308 - Conducta en el autobus) 

 

1. Los estudiantes deben estar en la parada designada en el tiempo planificado, deben estar a 10 pies de la calzada y 

deben  esperar hasta que la puerta sea abierta antes de acercarse al camión. No juegue en la carretera.  

2. Mientras el camión carga o descarga, los estudiantes entrarán o saldrán del autobus de una manera rápida y 

organizada.  

3. Mientras son transportados en el camión, los estudiantes están bajo la supervisión del conductor y obedecerán al 

mismo en todo momento.  

4. Los estudiantes se comportarán de tal manera que ellos no distraerán al conductor ni perturbarán a otros estudiantes 

en el autobus.  

5. No se les permitira a los estudiantes el traer cuchillos, objetos agudos de cualquier tipo, fosforos, encendedores de 

cigarrillo, armas de fuego, radios o equipo de radio, mascotas u otros animales vivos en el autobus.  

6. Los estudiantes deben permanecer sentados siempre que el autobus este en movimiento.  

7. Los estudiantes no manipularán con cualquiera de los dispositivos de la seguridad como la cerradura de la puerta o los 

extintores de incendio.  
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