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1. Se espera que los estudiantes obedezcan las instrucciones del conductor del bus y sigan las siguientes reglas.
2. Deben estar en la parada del bus cinco minutos antes de la hora programada para su llegada, esperando en
un lugar seguro, alejados del tráfico y a 12 pies del lugar donde el bus se detiene.
3. Los alumnos esperarán la llegada del bus de manera ordenada en una fila y no jugarán.
4. Cruzarán la calle en frente del bus solamente después de que el bus se haya detenido, que hayan observado
la señal de mano que el conductor les dará y se hayan asegurado de ver hacia ambos lados de la calle en la
secuencia izquierda-derecha-izquierda a ver si viene algún vehículo.
5. Los estudiantes harán señas al chofer con el brazo si se deja caer algo y esperarán que el conductor le haga
una seña antes de recogerlo.
6. Al subir al bus irán directamente a su asiento asignado. Mantener los pasillos y las salidas despejados.
7. Los estudiantes permanecerán sentados de manera correcta, con la espalda apoyada en el respaldar y las
nalgas en la parte de abajo del asiento; no tocar a nadie con las manos.
8. Los alumnos no comerán, beberán, masticarán chicle ni traerán tabaco, alcohol, drogas ni cualquier
sustancia regulada en el bus.
9. Tampoco traerán animales, objetos de vidrio, cosas que molesten, materiales peligrosos ni armas en el bus.
y sólo pueden llevar cosas que puedan sostener en su regazo.
10. Se limitarán a no usar voz alta, profanidad ni gestos obscenos y respetarán los derechos y la seguridad de los
demás.
11. No sacarán la cabeza, los brazos ni objetos fuera de las ventanas del bus.
12. Guardarán silencio absoluto en los cruces de ferrocarril.
13. Permanecerán sentados hasta el momento de bajarse del bus. La puerta abierta es la señal para levantarse
de su silla.
14. Se espera que los estudiantes viajen en el bus asignado y que se bajen en la parada que les corresponde.
Sólo en caso de emergencia, según lo determine el director de la escuela o su representante, se permitirá a
un alumno ir en un bus diferente. Se debe enviar a la escuela una notificación escrita y firmada por el padre,
madre o tutor de tal emergencia. Un administrador de la escuela le concederá el permiso al entregarle un
pase de bus.
15. Los estudiantes mantendrán el bus limpio, seguro y en buena condición.
16. Los alumnos acatarán la política de “traer su propio dispositivo” (BYOD, por sus iniciales en inglés), que
prohíbe el uso de tales aparatos tecnológicos durante la operación del autobús escolar de forma que
interfiera con el equipo de comunicación u operación del chofer del bus. El conductor puede permitir el uso
de audífonos con un sistema de audio, caso por caso, mientras esté de acuerdo con las reglas de la escuela
local.
17. Los estudiantes tienen prohibido usar espejos, láseres, cámaras de flash y otra luz o reflector de forma tal
que pudiese interferir con la operación del conductor del autobús.

