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SECTION 300: STUDENT 
 

Violación de la Política de Transportación 

Cuando el comportamiento del estudiante afecta la seguridad de otros estudiantes o del conductor del bús, 

puede ser suspendido de subirse al bús. Cuando esté suspendido, no se le permitirá subirse o viajar en los 

buses del Distrito Escolar del Condado de Minidoka, que incluye salidas de actividades.  Las infracciones 

posteriores pueden resultar en la expulsión del estudiante por el resto del año escolar. 

Citaciones de Transportación 

Las citaciones de bús que son de mala conducta se les dan a los estudiantes a discreción del conductor del 

bús. Dentro de las veinticuatro (24) horas a partir del momento en que se le da una citación, el conductor del 

bús les llamara a los padres para informarles de los aspectos de seguridad de la citación.  

La copia de la citación debe ser firmada por el padre/guardián y devuelta al conductor del bús antes de que el 

estudiante pueda subirse de nuevo. Cuando reciben una citación, se le dará una copia de la citación al 

estudiante, al Depto. De Transportación, conductor del bus y al principal de la escuela.  A la segunda o 

tercera violación el principal determinará si disciplina más allá que la del bus será necesario.  

Después si recibe citaciones, para poder subirse al bus el estudiante, su padre/guardián y el estudiante 

tendrán que reunirse con el Director de Transportación u el Supervisor de Transportación y obtener su firma 

en una conferencia con el Conductor del bus antes de poder subirse a los buses. Si es aplicable, la Directora 

de Educación Especial será llamada. 

Infracciones Menores 

Infracciones menores incluyen, pero no se limitan al comportamiento descortés o disruptivo, falta de seguir 

las instrucciones del conductor bús. Tres infracciones menores pueden constituir una infracción mayor. Lo 

siguiente está destinado a ser una guía para infracciones generales. Si la gravedad de la primera infracción lo 

justifica, entonces se pueden aplicar consecuencias de segunda o tercera 

Infracciones Mayores 

Infracción 1ª Ofensa 2ª Ofensa 3ª Ofensa 

 
Habla Grosero 
Bullying/Hostigo 

Aviso Verbal y/o 
citación (dependiendo 
de la gravedad de la 
ofensa puede haber 
suspensión) No se 
puede subir al bus 
hasta que la citación 
sea firmada por los 
padres y devuelto al 
conductor. 
 

Citación de Bus, padres 
llamados, principal 
notificado, suspensión 
del bus por hasta 3 dias 
o más Conferencia con 
estudiante, padres, y el 
Supervisor de 
Transportación. No 
puede subirse al bus 
hasta que la citación 
sea firmada por los 
padres y regresado al 
conductor.. 

Citación de Bus, padres 
llamados, principal 
notificado, suspensión 
del bus por hasta 5 dias 
o más Conferencia con 
estudiante, padres, y el 
Supervisor de 
Transportación. No 
puede subirse al bus 
hasta que la citación 
sea firmada por los 
padres y regresado al 
conductor. 
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SECTION 300: STUDENT 
 

Infracción 1ª Ofensa 2ª Ofensa 3ª Ofensa 

Destruye Propiedad Citación de Bus, padres 
llamados, principal 
notificado, suspensión 
del bus por hasta 3 dias 
o más Conferencia con 
estudiante, padres, y el 
Supervisor de 
Transportación. No 
puede subirse al bus 
hasta que la citación 
sea firmada por los 
padres y regresado al 
conductor. 

Automatic Suspension 
from bus for up to 5 
days or more. Principal 
and police called (by 
principal) Meeting with 
principal, parents, bus 
supervisor to 
determine days of 
suspension from bus 
and restitution. Cannot 
ride bus until citation is 
signed by parent and 
returned to bus driver. 

Suspensión del bus por 
el resto del año 
escolar. 
 
 

Pleito/Asalto Citación de Bus, padres 
llamados, principal 
notificado, posible 
suspensión del bus por 
1 día. No puede subirse 
al bus hasta que la 
citación sea firmada 
por los padres y 
regresado al conductor  

Citación de Bus, padres 
llamados, principal 
notificado, suspensión 
del bus por hasta 3 dias 
o más Conferencia con 
estudiante, padres, y el 
Supervisor de 
Transportación. No 
puede subirse al bus 
hasta que la citación 
sea firmada por los 
padres y regresado al 
conductor. 

Citación de Bus, padres 
llamados, principal 
notificado, suspensión 
del bus por hasta 5 dias 
dias o más que será 
determinado después 
de una reunión entre el 
Supervisor de 
Transportación, el 
principal, y los padres.  
No se puede subir al 
bus hasta que la 
citación sea firmada 
por los padres y 
regresado al 
conductor. 

El Uso de Drogas, 
Consumir Alcohol 
Vapear 
 

Suspensión Automática 
del Bus por hasta 3 dias 
o más. El Principal y la 
ley será notificados 
(por el principal) 
Reunión con el 
principal, padres, 
Supervisor de Buses 
para determinar los 
dias de suspensión del 
bus hasta que la 
citación sea firmada 
por los padres y 
regresada al conductor. 
 

Suspensión Automática 
del Bus por hasta 5 dias 
o más. El Principal y la 
ley será notificados 
(por el principal) 
Reunión con el 
principal, padres, 
Supervisor de Buses 
para determinar los 
dias de suspensión del 
bus hasta que la 
citación sea firmada 
por los padres y 
regresada al conductor. 
 
 
 
 

Suspensión del bus por 
el resto del año 
escolar. 
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Infracción 1ª Ofensa 2ª Ofensa 3ª Ofensa 

Amenazas Hechas a 
Otros 

Suspensión Automática 
del Bus por hasta 3 dias 
o más. El Principal y la 
ley será notificados 
(por el principal) 
Reunión con el 
principal, padres, 
Supervisor de Buses 
para determinar los 
dias de suspensión del 
bus hasta que la 
citación sea firmada 
por los padres y 
regresada al conductor. 
 

Suspensión Automática 
del Bus por hasta 5 dias 
o más. El Principal y la 
ley será notificados 
(por el principal) 
Reunión con el 
principal, padres, 
Supervisor de Buses 
para determinar los 
dias de suspensión del 
bus hasta que la 
citación sea firmada 
por los padres y 
regresada al conductor. 
 

Suspensión del bus por 
el resto del año 
escolar. 
 

Armas Suspensión automática 
del Bus, el principal y la 
ley será llamada (por el 
principal).  Reunión con 
el principal, padres, 
Supervisor de 
Transportación para 
determinar los dias de 
suspensión del bus. 
 

Suspensión Automática 
del Bus. El Principal y la 
ley será notificados 
(por el principal).  
Suspensión del bus por 
el resto del año 
escolar. 
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