
8. Los estudiantes no pondrán las manos, brazos, cabeza o cuerpos fuera de la ventana.  

9. Los estudiantes no deben gritar a nadie fuera  ni dentro del autobus, pero deben hablar suavemente.  

10. Los estudiantes no deben mutilar ni deben ensuciar el camión. Los estudiantes no dañarán asientos, ni tiraran 

objetos, ni distrairan de ningun modo al conductor.  

11. El uso o la posesión de tabaco o equipos de tabaco no será permitida.  

12. Los estudiantes deben mantener los pasillos del camión vacios.  

13. El idioma vulgar o abusivo no será permitido.  

14. Las presentaciones públicas de cariño no serán permitidas.  

15.  Los alimentos o las bebidas no serán consumidas en el camión.  

16. Las bebidas o las drogas alcohólicas no serán permitidas en ningún autobús escolar.  

 

17. Los estudiantes no serán dejados por el camión en ningún lugar que no sea su parada regular sin permiso escrito del 

padre o encargado.  

 

18. Un estudiante que desea utilizar un camion que no es el camión regularmente asignado debe tener una nota del 

padre que indica que el niño esta autorizado a utilizar otro camión, y debe ser traído a la oficina para ser firmado por el 

director o personal designado.  

 

19. Los estudiantes que deben cruzar el camino o la carretera para entrar al camión siempre tratarán de estar en el lado 

correcto del camino esperando el camión. Si un estudiante llega a la parada cuando el camión se acerca a esta, el 

estudiante debe esperar hasta que el camión realice una parada completa y el conductor haya señalado para que el 

estudiante pueda cruzar delante del camión (a menos que el conductor dirija al estudiante de forma distinta).  

 

20. Los estudiantes que deben cruzar el camino después de dejar el camión debe ir por la tarde a un punto en el hombro 

del camino diez pies delante del camión y cruzar el camino sólo después de que el conductor haya señalado al 

estudiante para cruzar. Los estudiantes nunca cruzan detrás del camión.  

 

21. Los disturbios mayores que implican actos del vandalismo, el uso de bebidas alcohólicas, el tabaco, las drogas, 

asaltos físicos contra compañeros de viaje y/o el conductor, y la posesión de armas de cualquier tipo serán manejados 

por el director del estudiante ofensor.  

 

22. Los padres y/o los guardianes serán responsables de cualquier daño que resulte como resultado de la mala conducta 

de sus niños cuando esten  en la ruta de los autobuses escolares desde y hacia la escuela y/o actividades escuela-

relacionados.  

 

Los estudiantes que son reportados al director por violar cualquiera de las reglas antes mencionadas será tratado 

apropiadamente. Las infracciones severas o repetidos de la reglas podrían tener como resultado que el estudiante deje 

de ser elegible para la utilizacion de el transporte escolar.  

 

Las videocámaras serán utilizadas para vigilar la conducta del estudiante en vehículos escolares que transportan 

a estudiantes desde y hasta la escuela o a actividades extracurriculares.  
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