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SECTION 300: STUDENT 

La transportación estudiantil es un privilegio, no un derecho en el Distrito Escolar #331.  

Estudiantes que viven al menos 1.5 millas de la escuela o cuya área ha sido aprobada por la Mesa 

Directiva Estatal de Educación por la Seguridad en los Buses pueden participar en el privilegio 

de la transportación por los buses. Solamente estudiantes que están matriculados en el Distrito 

Escolar de Minidoka #331 o esos debajo de contrato con el Distrito Escolar de Minidoka #331 

son permitidos a subirse a los buses escolares del distrito. 

Responsabilidad 

Aunque el personal, los padres, los oficiales de la ley y la comunidad comparten la 

responsabilidad de supervisar a los estudiantes en el camino hacia y desde la escuela, diferentes 

entidades tienen la responsabilidad principal en el camino. 

1. Los padres/guardianes son responsables por estudiantes mientras los ellos viajan hacia y 

de la escuela y si viajan en un vehículo del distrito. Los padres/guardianes son 

responsables por estudiantes hacia y desde las paradas del bús y mientras ellos esperan la 

llegada del bus. Sin embargo, los estudiantes pueden ser disciplinados de acuerdo con la 

política del Distrito por mala conducta en las paradas del bús y los sitios de transferencia. 

2. Los padres/guardianes son responsables de asegurar que los estudiantes de asistencia 

obligatoria (de 7 a 16 años) asistan a la escuela regularmente, independientemente de la 

suspensión del privilegio de la transportación por bus. 

3. Los estudiantes son encargados con la responsabilidad de la conducta que resultará en 

transporte seguro, respeto por el personal de la escuela, y de respetar a los demás 

alumnos. El incumplimiento de las reglas de la escuela, mostrar el debido respeto por los 

demás y cumplir con lo que se les pide por el personal de la escuela puede resultar en que 

al estudiante se le dé una citación de bús escolar y las siguientes violaciones la 

suspensión o denegación del transporte en bús.  

4. Estudiantes deben cumplir con todas las políticas del Distrito con respecto al 

comportamiento de los estudiantes mientras viajan en el bus o estén en las paradas del 

bus.  Cualquier acoso, tal como se define y se describe en la Política 372.00 Hazing, 

Acoso, Intimidación, Bullying, Cyber Bullying, dará lugar a disciplina hasta e 

incluyéndola suspensión del privilegio de la trasportación por bus. 

5. El personal del Distrito Escolar es directamente responsable por estudiantes mientras 

ellos van en el bus, están en los planteles escolares, durante las horas escolares y mientras 

el día de escuela, o mientras ellos participan en actividades escolares. 

6. Los Principales/Directores son responsables por el comportamiento de los estudiantes    

en las zonas de carga de buses y puntos de cambios de bus.  El Supervisor de 

Transportación es responsable por la acción disciplinaria del estudiante mientras en el bus 

y trabajara con los administradores de las escuelas para tratar con el comportamiento 

como sea necesario. 

7. Los Conductores del Distrito son directamente responsables por el comportamiento del 

estudiante en los buses del distrito.  
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a. El Conductor tratara con la disciplina de incidencias de menor importancia.  

b. Conductores tienen la autoridad de cambiar asientos y establecer e imponer reglas 

razonables.  

c. Suspensiones del privilegio de subir al bus de largo y corto tiempo requieren 

medidas por el Supervisor de Transportación por infracciones relativas a la 

transportación por el Principal por violaciones en zonas de cargo y cambios de 

buses. 

Disciplina en el Bus 

El conductor del autobús tiene los mismos derechos y responsabilidades para mantener el orden 

en el autobús que el maestro en su salón y es de alta importancia no distraerlo de sus deberes de 

conducción.  Los conductores de autobuses escolares son responsables de informar a los 

estudiantes de las reglas y procedimientos de conducta del bús mientras que van en el bús, y todo 

lo razonable debe ser hecho por el conductor del bús en el intento de resolver problemas de 

disciplina antes de que se les den citaciones.  El contacto de los padres debe hacerse según sea 

necesario para abordar el comportamiento inapropiado del estudiante. El incumplimiento de las 

reglas de transporte o las reglas del conductor del bús, o cualquier interrupción o 

comportamiento riesgoso puede resultar en la suspensión del privilegio de subirse al bus.  Las 

infracciones menores pueden resultar en suspensiones de corto plazo; infracciones mayores 

pueden resultar en la suspensión de largo plazo hasta un año de escuela 

1. Infracciones menores incluyen, pero no se limitan a: La conducta descortés, incluye, pero 

no se limita al comportamiento descortés o disruptivo, el no cumplir con las reglas del 

bus y el no hacerle caso a las direcciones que le dio el conductor. 

2. Tres infracciones menores constituyen un de mayor gravedad. Otras infracciones 

importantes incluyen el pleito físico, habla obscena, hostigo sexual, conducta que causa 

peligro al bienestar y/o la seguridad de los demás, y comportamiento que es de manera 

insolente, hacia el conductor del bus y hacia otros empleados del distrito que son 

cargados con las responsabilidades de transportación. 

3. Antes de que se le suspenda el privilegio de servicio de los buses, se le ofrece al 

estudiante una audiencia informal en una junta con el Director de Transportación o su 

apuntado, el principal de la escuela/su apuntado, los padres, y el estudiante.  Esta 

audiencia va a incluir:  

a. Notificación de los cargos para los padres 

b. Presentation de la evidencia  

c. La oportunidad para que dé cuenta a los cargos que se le hicieron en su contra y 

para que presente su evidencia.   

d. Se pueden hacer apelaciones hacia las suspensiones del uso de los buses al 

Superintendente y a la Mesa Directiva del Distrito. 
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4. Antes de suspender su privilegio del uso del bus, el Director de Transportación 

consultara con el principal de la escuela y el Depto. De Educación Especial para ver si 

es posible la Section 504 y consideraciones de Educación Especial. 

5. Suspensión del privilegio de subirse al bus puede aplicarse a las salidas y actividades de 

la escuela igual que la ida y venida para la escuela. 

6. Estudiantes que cometen infracciones mayores que le causan peligro al bienestar de los 

demás estudiantes pueden ser suspendidos de inmediato del privilegio de subirse a los 

buses por el Director o Supervisor de Transportación mientras que dichas ocurrencias 

sean investigadas y se lleve a cabo una suspensión formal. 

Reglas de Conducta 

Es la responsabilidad del estudiante entender y obedecer las reglas del bus como están publicadas 

en cada bus del distrito y notadas en el manual estudiantil.  La conducta apropiada es esencial 

para un medioambiente seguro y positivo mientras van los estudiantes en el bus.  Se espera que 

los estudiantes se porten de manera ordenada mientras esperan que llegue el bus y cuando se 

suben al bus. 

1. El conductor del bus es enteramente encargado con todas las personas que van en el bus. 

2. Estudiantes deben obedecer las direcciones del conductor de inmediato y de manera 

cortes. 

3. Estudiantes observaran las reglas del salón mientras van en el bus.  Traten de no hablar 

en voz alta y/o confusión que no sea necesaria.  Debe de haber silencio complete cuando 

el conductor se para en las cruzadas del tren. 

4. Estudiantes no deben de platicar sin necesidad con el conductor mientras el bus va 

caminando. 

5. Estudiantes no usaran habla obscena/grosera y/o gestos groseros en el bus. 

6. Estudiantes no pueden jugar o tocar las puertas o el equipaje de emergencia. 

7. Estudiantes deberían mantener todas las partes de su cuerpo (manos, brazos, pies, 

cabeza, etc.) adentro de bus a todo momento.  Las ventanas no se pueden abrir más de a 

la mitad como fue determinado por el conductor. 

8. Estudiantes deberían llegar a tiempo para subirse al bus. “A tiempo” quiere decir que 

estas en la llegada del bus, listo para subirte al bus, aunque sea un mínimo de cinco (5) 

minutos y no más de diez (10) minutos antes del tiempo que pasa el bus.  EL BUS NO 

ESPERA A LOS ESTUDIANTES QUE NO ESTEN EN LA PARADA CUANDO 

LLEGA EL BUS. 

9. Estudiantes no deben de tratar de subirse al bus hasta que haga el alto completo y la 

puerta se abre.  Espérense ordenadamente en una fila y no haga “payasadas”. 
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10. Estudiantes se subirán al bus de manera no confusa.  De pronto busquen su asiento y 

manténgase sentado ahí, (hacia adelante) hasta que el bus se para para bajar estudiantes.  

Estudiantes se salen del bus por la puerta de enfrente de manera ordenada. 

11. Si es necesario cruzar el camino: (15) pies en frente del bus y espérese al lado del 

camino hasta que el conductor le dé permiso cruzar el camino. 

12. Estudiantes deben subir y bajarse del bus en la parada que se le apunto, excepto cuando 

traen nota firmada por sus padres para poder hacer algo diferente.  Llamadas al Depto. 

De Transportación, la escuela, o al maestro para hacer cambios no se aceptarán. 

13. Cuando se le apunte un bus, el estudiante debe continuar a subirse a ese bus además que 

se haga un cambio por el Supervisor de Transportación o el Driver/Trainer Evaluator (su 

designado). 

14. Estudiantes deben tratar de mantener el bus limpio y organizado.  No deben tirar cosas 

adentro del bus, del bus, o para adentro del bus. No se permite comer o tomar bebida en 

las rutas regulares, educación especial, educación de carrera, y servicios tales como esos. 

15. Fumar, productos de fumar, bebidas de alcohol, drogas ilegales, o substancias, and 

inhalantes no son permitidos en cualquier bus. 

16. Excepto cuando se da permiso, el estudiante debe cargar lo que sube al bus en sus 

brazos.  No se permite poner cosas en el pasillo del bus. 

17. No se permiten animales (excepto los animales de servicio certificados y perros del 

policía) en cualquier bus de escuela. 

18. No se permiten patinetas en los buses.  

19. Solamente si es necesario por una condición médica, no se permiten bebidas o comida 

en el bus. 

20. Estudiantes se quedarán en sus asientos mientras el bus se va moviendo. 

Las reglas mencionadas anteriormente no son “todo-incluido” y se pueden eliminar o añadidas 

por la Mesa Directiva o su designado.  La Violación de las reglas se tratarán como escritas en la 

Póliza 348.20P Póliza de Disciplina de Bus. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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