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Distrito Escolar Unificado de Riverbank 

PLAN DE SEGURIDAD DEL AUTOBUS ESCOLAR 

Mayo 20, 2019 

 

Código de educación 39813.3 (a)  El superintendente de las escuelas del condado, el superintendente de un 

distrito escolar, de una escuela independiente (charter) o el dueño u operador de una escuela privada que 

proporciona transportación a ó de una actividad escolar, debe preparar un plan de seguridad de transporte 

que contenga procedimientos que el personal debe seguir para garantizar la seguridad del transporte de los 

alumnos.  El plan debe ser revisado conforme sea requerido.  El plan debe consignar todo lo siguiente:  

 

1. Determinar si los alumnos requieren ser escoltados de acuerdo al párrafo (1) en la subdivisión de la 

mesección (d) 22112  del código vehicular.  

2(a)  Procedimientos para todos los alumnos en preescolar, kínder (jardín de niños) e inclusive los  alumnos 

en grados 1o  a 8o para seguir cuando aborden o bajen del autobús escolar apropiado en cada alto que 

el autobús haga para los alumnos.   

  (b) Nada en este párrafo requiere que el superintendente de las escuelas del condado, el superintendente de 

un distrito escolar, de una escuela independiente (charter) o el dueño u operador de una escuela 

privada que proporciona transportación a ó de una actividad escolar, use los servicios de un supervisor 

escolar abordo, además del conductor, para llevar a cabo los propósitos del contenido de este párrafo.   

 3. Abordar y bajar de un autobús escolar en una escuela u otro destino. 

4. Procedimientos para garantizar que un alumno no es dejado descuidado en un autobús escolar,  en un 

autobús de actividades escolares o en un autobús de juveniles.   

5. Procedimientos y estándares para designar a un adulto como chaperón o sea otra persona que no sea el 

conductor, para acompañar a los alumnos en un autobús de actividades escolares.   

   (b) Una copia actual del plan preparado en acuerdo a la subdivisión (a) debe ser retenida por cada escuela 

sujeta al plan  y hecha disponible al ser solicitada por un oficial del Departamento de Patrullas de 

Carreteras de California.   

 

PROCEDIMIENTOS  

 

En el cumplimiento del código de educación 39831.3  

 

COMIENZO DE CADA AÑO ESCOLAR 

 

El personal del departamento de transporte recibirá las rutas al comienzo de cada año para determinar si: 

 Los alumnos se han mudado fuera de nuestro distrito. 

Si los alumnos se han transferido a otro plantel escolar (ej. por promoción, cambio de domicilio, 

necesidad de programa, etc.). 

Cualquier otro cambio necesario. 

 

ALUMNOS NUEVOS 

 

1. Cuando un nuevo alumno se registra, el personal de la oficina escolar deberá determinar si el  

estudiante viajará en el autobús escolar a y de la escuela.  

 

2. El personal de la oficina escolar deberá determinar en cuál autobús escolar necesita viajar el nuevo 

alumno.  El personal de la oficina escolar deberá determinar la parada del autobús en la cual el 

estudiante se va a bajar del autobús. 

Repasar las rutas (sección 3) 

Contactar al departamento de transporte 
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3. El personal de la oficina escolar deberá determinar si el nuevo estudiante necesita ser escoltado por 

el conductor del autobús.   

 

(Escoltar a todos los alumnos de preescolar, kínder e inclusive los de 1o a 8o grado quienes 

necesiten ser escoltados para cruzar la autopista o camino privado en donde el autobús se ha 

detenido.  El conductor debe usar un letrero aprobado en la mano que diga ‘’STOP” [ALTO], 

mientras escolta a todos los alumnos). 

Contactar al departamento de transporte 

 

4. Todos los alumnos nuevos deberán tener un pase para viajar en el autobús escolar.  

 Pase para el autobús (sección 2) 

 

5. Todos los alumnos nuevos deberán recibir: 

Reglamentos del autobús (sección 2) 

Procedimientos al abordar y bajar del autobús (sección 2) 

Una copia de su ruta del autobús (sección 3) 

 

ALUMNOS QUE VAN A UNA PARADA DIFERENTE A LA HABITUAL 

 

1. Cualquier alumno que vaya a bajar del autobús en una parada diferente a la regular, deberá tener 

un permiso.   

Pase para el autobús (sección 2)       

 

2. Si un alumno se va a bajar del autobús en otra parada que la regular, el personal de la escuela deberá 

determinar en cuál autobús deberá viajar y en cuál parada se va a bajar.   

 Rutas del autobús (sección 3) 

 Contactar al departamento de transporte 

 

3. Si un alumno se va a bajar del autobús en una parada diferente a la regular, el personal escolar  deberá 

determinar si el alumno necesita ser escoltado por el conductor del autobús.  (Escoltar a todos los 

alumnos de preescolar, kínder e inclusive los de 1o a 8o grado quienes necesiten ser escoltados para 

cruzar la autopista o camino privado.  El conductor debe usar un letrero en la mano que diga ‘’STOP” 

[ALTO], mientras escolta a todos los alumnos). 

       Contactar al departamento de transporte.  

 

PRODECIMIENTO DE REVISIÓN DE ESTUDIANTES POR PARTE DEL CONDUCTOR EN LA 

RUTA HABITUAL DE LA CASA A LA ESCUELA: 

 

1. Al terminar cada recorrido, el conductor debe revisar a lo largo de todo el autobús para asegurar que 

ningún estudiante se ha quedado.  Además de eso, el conductor debe asegurar que el autobús esté 

equipado con un sistema de alerta de seguridad para niños y utilizar el sistema.  Si en algún 

momento el sistema de alerta mal funciona o llega a ser inoperable, el conductor debe 

inmediatamente notificar al distrito al terminar su recorrido a lo largo de todo el autobús.  

 

2. Si en cualquier momento se sabe que el conductor se ha ido de la vecindad cercana de su autobús 

asignado con un estudiante abordo sin supervisión en una manera que constituya una “negligencia 

grave”, el distrito debe notificar al Departamento de Vehículos Motorizados dentro de cinco días.  

Ser reportado dará motivos al DMV de  rehusarse a expedir o revocar el certificado de conductor de 

autobús.   
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PROCEDIMIENTO DEL CONDUCTOR/SUPERVISOR DEL VIAJE EN EL AUTOBÚS CON LOS 

ESTUDIANTES EN VIAJES ESCOLARES 

 

1. Un representante del distrito es requerido de supervisar a los estudiantes en todos los viajes escolares 

que utilicen transporte de autobús.   Al inicio de cada viaje el conductor y el supervisor del viaje debe 

contar a todos los estudiantes.  

 

2. Al llegar a la localidad del viaje y después que todos los estudiantes han bajado del autobús, el 

conductor debe caminar a lo largo del autobús para asegurar que no queda ningún estudiante abordo. 

Mientras se encuentran en la localidad del viaje, el supervisor del viaje debe ser responsable de contar a 

todos los estudiantes.  

 

3. Antes de salir de la localidad del viaje, el conductor y el supervisor del viaje deben contar a todos los 

estudiantes y asegurar que están completos.  Si falta algún estudiante, el viaje no puede completarse 

hasta que el estudiante faltante sea contado.   

 

4. A la conclusión de un viaje el conductor debe camina a lo largo del autobús para asegurar que ningún 

que no queda ningún estudiante abordo.   

 

5. Si en cualquier momento se sabe que el conductor se ha ido de la vecindad cercana de su autobús 

asignado con un estudiante abordo sin supervisión en una manera que constituya una “negligencia 

grave”, el distrito debe notificar al Departamento de Vehículos Motorizados dentro de cinco días.  Ser 

reportado dará motivos al DMV de  rehusarse a expedir o revocar el certificado de conductor de autobús.   

 
TODAS LAS PARADAS DE AUTOBÚS QUE REQUIERAN SER ESCOLTADAS POR EL CONDUCTOR 

SERÁN IDENTIFICADAS CON UNA “X” AL FINAL DE CADA PARADA EN CADA UNA DE LAS 

PÁGINAS CON LAS RUTAS.  

 
La sección 3 del Código Vehicular, sección 22112 es enmendada para declarar lo siguiente: 

22112. (a) Al aproximarse a un autobús escolar en donde alumnos están abordando o bajando del autobús, el  
conductor debe activar el sistema de advertencia de luz ámbar intermitente aprobado si el autobús está así equipado, 

empezando a 200 pies antes de hacer el alto.  El conductor del autobús debe desactivar el  sistema de advertencia de luz ámbar 
intermitente después de haberse detenido.  El conductor del autobús debe operar el sistema luces rojas intermitentes y la señal 

de alto de brazo, como se requiere en el autobús en todo momento cuando el autobús se ha parado con el propósito de que los 

alumnos aborden o bajen de éste mismo.  El sistema de advertencia de luz ámbar intermitente, el sistema de luces rojas 
intermitentes y la señal de alto de brazo no deben ser operados en ningún lugar en donde el tráfico está controlado por un 

oficial de tráfico o en ninguna localidad identificada en la subdivisión (e) de esta sección.     
El sistema de advertencia de luz ámbar intermitente, el sistema de luces rojas intermitentes y la señal de alto de brazo del 

autobús escolar no deben ser operados en ningún otro momento.   

(b)  El conductor de autobús debe detenerse para que los alumnos aborden o bajen solamente en paradas designadas para los 
alumnos por el Superintendente del distrito escolar o autorizadas por el Superintendente para viajes de actividades escolares.  

(c)  Cuando un autobús escolar se detiene en una carretera o camino privado con el propósito que los alumnos aborden o 

bajen en una ubicación donde el tráfico no está siendo controlado por un oficial de tráfico, el conductor debe, antes de abril de 
puerta, asegurarse que el sistema de luces rojas intermitentes y la señal de alto de brazo estén activadas y que es seguro entrar 

o salir del autobús 
(d)  Cuando un autobús escolar se detiene en una carretera o camino privado con el propósito que los alumnos aborden o 

bajen en una ubicación donde el tráfico no está siendo controlado por un oficial de tráfico o por una señal de control de tráfico 

oficial, el conductor debe hace todo lo siguiente:  
(1)  Escoltar a todos los alumnos en preescolar, kinder e inclusive cualquier alumno entre grados 1o a 8o quienes 

necesiten cruzar la carretera o camino privado.  El conductor debe usar un señalero de mano aprobado que diga “stop” 

mientras escolta a todos los alumnos.  
(2)  Requerir a todos los alumnos quienes crucen la carretera o camino privado en donde el autobús se ha detenido, 
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que caminen frente al autobús conforme crucen.   
(3)  Asegurar que todos los alumnos quienes necesitan cruzar la carretera o camino privado cuando el autobús s ha 

detenido, crucen con seguridad y que todos los otros alumnos y peatones se encuentran a una distancia segura del autobús, 

antes de poner el autobús en movimiento.   

(e)  A excepción de las ubicaciones donde los alumnos están abordando o bajando de un autobús escolar y deban cruzar la 

carretera o camino privado en donde el autobús se ha detenido, el conductor no puede activar el sistema de advertencia de luz 
ámbar intermitente, el sistema de luces rojas intermitentes y la señal de alto de brazo en ninguna de las siguientes localidades:   

(1)  Zonas de carga de autobuses escolares o adyacentes a la escuela, o durante un viaje escolar si el autobús escolar 

es legalmente detenido o estacionado.   
(2)  Donde el autobús escolar está sin movimiento debido a fallas mecánicas.  El conductor de un autobús de relevo 

que llegue a la escena para transportar alumnos del autobús sin movimiento, no debe activar el sistema de advertencia de luz 
ámbar intermitente, el sistema de luces rojas intermitentes y la señal de alto de brazo. 

 (3)  Donde un alumno requiere ayuda física del conductor o asistente autorizado para abordar o bajar del autobús 

escolar y proporcionar la ayuda extiende un lapso de tiempo que el autobús es detenido más allá del tiempo requerido para 
abordar o bajar a un alumno quien no requiere ayuda física.   

(4)  Donde la superficie de la carretera en que se detuvo el autobús está parcial o totalmente cubierta por nieve o hielo 
y la necesidad de detener el tráfico plantearía un riesgo de seguridad según lo determinado por la compañía del motor del 

autobús escolar.  

(5)  En una carretera del estado con un límite de velocidad registrado de 55 mph o más, donde el autobús escolar 
completamente apagado la mayor parte de la porción recorrida de la carretera.  

(6)  Cualquier ubicación determinada por un distrito escolar, con la aprobación del Departamento de Patrullas de 

Carreteras de California, para presentar un peligro de tráfico o de seguridad.   
(f)  No obstante de las subdivisiones (“a” hasta “d”) inclusive, el Departamento de Patrulla de Carreteras de California pueda 

requerir el sistema de advertencia de luz ámbar intermitente, si así está equipado el autobús, o el sistema de luces rojas 
intermitentes y la señal de alto de brazo como es requerido en el autobús escolar en cualquier ubicación donde el 

departamento determine que la activación es necesaria para la seguridad de los alumnos al abordar o bajar del autobús 

escolar.   

 

 
PROCEDIMIENTOS PARA ABORDAR Y BAJAR DEL AUTOBUS ESCOLAR 

 

En cumplimiento con el Código de Educación 39831.5 

 

CAMINANDO A LA PARADA DEL AUTOBÚS PARA IR O REGRESAR DE LA ESCUELA 

1) Dirígete directamente a la parada del autobús.  No hables con ninguna persona extraña, ni aceptes 

ningún aventón de extraños.  

 

2) Mantente en la acera o lo más alejado posible de la carretera. 

 

3) Cruza las calles únicamente después de haber volteado a ambos lados y sepas que es seguro. 

 

4) Respeta la propiedad privada.  No pases por los patios de otras personas pisando la hierba o las flores. 

 

5) Dirígete a la parada del autobús y regresa a ella de manera ordenada.  

 

En cumplimiento con el Código de Educación 39831.3 (a) (2) 

 

EN CADA PARADA DEL AUTOBUS ESCOLAR 

1) Todos los estudiantes quienes viajen en el autobús escolar deben llegar a la parada del       autobús cinco 

(5) minutos antes de la hora fijada en el horario.  

 

2) En la parada del autobús deberás formar una línea, no atravesarte en la calle y no entrar a patios 

privados.  
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3) Si estás llegando tarde a la parada del autobús o si estás esperando que llegue el autobús y necesitas 

cruzar la carretera en donde está estacionado el autobús para abordarlo, debes esperar a ser escoltado por 

el conductor del autobús antes de cruzar la carretera.  

 

4) Debes mantenerte quiero mientras el autobús se acerca.  No te muevas hacia el autobús hasta que el 

conductor abra la puerta de entrada.  (Los conductores deben detener el autobús por lo menos 12 pies de 

retirado de los alumnos).   

 

5) Entra al autobús de manera ordenada y encuentra un asiento disponible.  Si es necesario muévete al final 

del asiento para permitir que otros estudiantes se sienten.  

 

6) Prepárate para bajar del autobús cuando llegue a tu parada.  Prepara todas tus posesiones personales.  

 

7) No te pongas de pie hasta que el autobús se ha detenido por completo. 

 

8) Después de bajar del autobús, si no necesitas cruzar la carretera o el camino, vete a casa.  No te detengas 

a un lado del autobús.  

 

9) Si debes cruzar la carretera o camino, debes hacerlo escoltado por el conductor. 

 

10) Si el estudiante necesita cruzar la calle, deberá ser escoltado por el conductor. 

*Párate en la acera, hasta que el conductor te diga que puedes cruzar 

*Cruza por el frente del autobús 

*Camina directo al otro lado de la calle a la acera o la orilla del camino si no hay acera 

      11) No puedes abordar o bajar del autobús escolar en ninguna otra parada que la que te ha sido 

            designada sin un pase/permiso (puedes obtener un pase/permiso en la oficina de la escuela). 

 

      12) Cuando abordes o bajes del autobús, sostente de las barras de acero (pasamanos) y asegúrate que 

ninguna 

             prenda de ropa se enrede en el autobús.  

 

En cumplimiento con el Código de Educación 39831.3 (a) (3) 

 

EN LA ESCUELA O EN UNA ACTIVIDAD/VIAJE ESCOLAR 

 

1) Cuando abordes el autobús escolar en tu escuela o cuando estés en un viaje escolar, debes formarte y 

abordar solamente cuando te haya sido indicado por el conductor.  Encuentra un asiento disponible, 

siéntate y muévete hasta la orilla para permitir que alguien más se siente.  

 

2)  Cuando te bajes del autobús en tu escuela o en viaje escolar, debes bajar de manera ordenada.   Espera 

tu turno, baja del autobús y aléjate del autobús.   

 

3) Sigue las instrucciones del conductor del autobús o chaperón si necesitan sacar otros artículos del 

autobús en un viaje escolar.  

 

4) Cuando abordes o bajes del autobús, sostente de las barras de acero (pasamanos) y asegúrate que 

ninguna prenda de ropa se enrede en el autobús.   

 

En cumplimiento con el Código de Educación 39831.5 (a) (1) 
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ZONAS PELIGROSAS DEL AUTOBUS ESCOLAR 

 

1) Existen muchas áreas alrededor de un autobús escolar que son difíciles para el conductor y para los 

autos que pasan junto a éste, de poder ver a un estudiante quien se encuentra parado junto al autobús.   

 

2) Áreas en frente, detrás y a los lados del autobús escolar pueden ser puntos sin visibilidad para el 

conductor.  

 

3) Nunca juegues alrededor del autobús; mantente formado en la acera.  

 

4) No corras frente o por detrás del autobús escolar, es difícil que los conductores de autos que pasan junto 

al autobús te puedan ver.  

 

5) Nunca, nunca te escondas debajo de un autobús escolar.  Una tarea escolar o una pelota pueden ser 

reemplazadas, pero una vida jamás.  

 

 

 

 

 

 

 


