
5/20/2019 

      Distrito Escolar Unificado de Riverbank 
 

 

 

 

Procedimientos de disciplina y regulaciones relacionadas con la conducta en el autobús, autoridad del conductor y la suspensión de privilegios de 

viajar en el autobús, han sido establecidos de acuerdo al Código Administrativo de California, Título 5: 

 

a. Sección 14103 - “Alumnos transportados en un autobús escolar o en autobús para ir a una actividad escolar, están bajo la autoridad y 

directa responsabilidad del conductor del autobús.  Además el conductor debe ser responsable por la conducta ordenada de los alumnos, 

mientras están abordo o están siendo escoltados para cruzar la calle, autopista o carretera.  Contínua conducta desordenada o negarse con 

persistencia a someterse a la autoridad del conductor, debe ser razón suficiente para que se le niegue a un alumno el privilegio de ser 

transportado.  El conductor no debe requerir a ningún alumno que baje del autobús en camino hacia su casa, la escuela u otro destino”. 

 

b. Los consejos gobernantes deben adoptar reglas para reforzar esta sección.  Dichas reglas deben incluir pero no limitarse a, procedimientos 

específicos de administración, relacionados a suspensiones de privilegios de viajar en el autobús escolar y deben ser disponibles a padres de 

familia, alumnos, maestros y otras partes interesadas.   

 

Cámaras de video pueden ser usadas en los autobuses escolares para supervisar el comportamiento de los estudiantes mientras viajan en el autobús 

escolar a la escuela, de regreso a casa y en actividades escolares.  El Consejo cree que dicha supervisión disminuira la mala conducta de los 

estudiantes y ayudará a asegurar la seguridad de estudiantes y personal.  Estudiantes que sean encontrados violando las reglas de conducta del distrito 

en el autobús, serán sujetos a disciplina en acuerdo con la política y regulaciones del distrito 

 

Los alumnos deberán permanecer en sus asientos, respaldarse en los asientos con el rostro al frente y manteniéndo todas y cada una de las partes de 

su cuerpo en el asiento fuera del pasillo, mientras el autobús esté en movimiento. 

 

Los alumnos que viajen en el autobús deberán decir su nombre al conductor cuando se les pregunte. 

 

Todos los alumnos que viajen en el autobús, deberán abordar y bajar en sus paradas regularmente designadas.  Todos los alumnos deberán tener un 

pase de la oficina de la escuela para poder: 

 

a. viajar en otro autobús 

b. cambiar de parada de autobús 

c. o si es nuevo estudiante 

 

Los alumnos que viajen en el autobús no deberán interferir con otro alumno o sus pertenencias, ya sea en el autobús o en la parada del mismo.  Esto 

incluye importunar o llamar sobrenombres a otros alumnos.  

 

Los siguientes actos de comportamiento son prohibidos en el autobús: 

 

a. comer, beber, masticar chicle o tirar basura  

b. tirar objetos dentro a hacia fuera del autobús 

c. transportar animales  

d. alterar cualquier artefacto del autobús 

e. cualquier otra violación de las reglas escolares 

 

Los alumnos no deberán abordar el autobús a menos que el conductor esté presente. 

 

En los autobuses equipados con cinturones de seguridad, lo alumnos deberán usar el cinturón de seguridad en todo momento que el autobús esté en 

movimiento. 

 

Todos los almunos que viajen en el autobús desde kinder hasta octavo grado, no deberán cruzar la calle al bajar del autobús, sin ser escoltados por el 

conductor.   

 

No deberá haber ningún artículo en los pasillos del autobús. 

 

Los alumnos que viajen en el autobús deberán guardar silencio en los cruces de ferrocarril. 

 

Los alumnos que viajen en el autobús deberán seguir todas las reglas de conducta de su escuela. 

 

Viajar en un autobús escolar es un privilegio extendido a los estudiantes por el distrito escolar.  Abusar de este privilegio resultará en 

acción disciplinaria y/o acción administrativa y posible pérdida del privilegio de viajar en el autobús.  

 

 

(Copia de Citación del Autobús del Distirto Escolar Unificado de Riverbank, al reverso)                                                                                                                                                                                         

                      

 


