
CUESD Manual para padres para el 
transporte de estudiantes  

 

Los estudiantes que califiquen para el transporte de autobús escolar son transportados a la escuela 
asignada a través de un sistema de transporte coordinado.  

La información contenida en este manual se proporciona para su información.  Su cooperación 
ayudará considerablemente en el transporte de nuestros estudiantes con la máxima de servicio, 
cortesía y seguridad. 

Por favor dirija sus preguntas a: Ken Husband, Director de transportación 530.824.8095 

Año 2022-2023 
 
Estimado padre o tutor: 
 

El Distrito Unido de Escuelas Primarias de Corning tiene un record envidiable de transporte seguro 
para nuestros estudiantes que toman el autobús.  

Nuestros conductores de autobús de la escuela siguen las leyes del estado en cuanto a carga y 
descarga de los autobuses escolares.  Los conductores se detienen solamente en paradas de 
autobuses escolares que han sido aprobados por la Mesa Directiva.  Los conductores funcionan las 
luces de advertencia ámbar/rojo del autobús escolar y en la parada de señal de brazo como requiere 
la ley del estado en cada parada de autobús.  Cualquier estudiante que tenga que cruzar la calle debe 
ser acompañado a través de la carretera por el conductor del autobús (ley de California). 

Para transportar con seguridad a sus hijos, contamos con las normas y reglamentos para ayudar a los 
estudiantes en la comprensión de sus responsabilidades al viajar en autobús y mientras esperan en 
las paradas de autobús de la escuela. 

Como un padre preocupado, le animamos a hablar sobre las normas y reglamentos que se enumeran 
a continuación con sus hijos.  

TRANSPORTE A Y DESDE LA ESCUELA POR AUTOBÚS DE LA ESCUELA ES UN PRIVILEGIO Y NO ES REQUERIDO 

POR LA LEY  

1) Normas generales de conducta en las paradas de autobuses.  

Los estudiantes deben: 

a) Estar en la parada de autobuses, (no estar cruzando la calle o por la calle), 5 minutos antes de 
la hora publicada de la llegada del autobús.  

b) Esperar en la acera y la pasarela peatonal – NO en la calle.  



c) Esperar hasta que llegue el autobús, se pare y abra la puerta antes de acercarse para subirse 
al autobús.  

d) Mantenga sus manos en sí mismo y tratar de no empujar a otros cuando se acerque el 
autobús. 

e) Usar cinturones de seguridad en todo momento cuando van en el autobús. 
f) NO traspasar en propiedad privada (por ejemplo, entrar o jugar en el patio de un vecino). 
g) NO jugar alrededor de las llantas del autobús o debajo del autobús. 
h) NO bajar del autobús en cualquier parada que no sea su parada regular sin el permiso previo 

por escrito de sus padres. 
i) Al bajarse del autobús, los estudiantes que son acompañados para cruzar la calle se van a 

parar en el lado de la carretera cerca de la puerta del autobús de la escuela y van esperar a 
que el conductor del autobús escolar verbalmente les diga cuándo es seguro cruzar la calle.  

 
2) Pautas para caminar hacia y desde la parada de autobús. 

Los estudiantes deben:  

a) Poner atención por los carros al cruzar la calle.  
b) NO jugar juegos a y desde la parada de autobús (por ejemplo, juegos con pelotas). 
c) Respetar su calle y no molestar la propiedad privada como rociadores, buzones, plantas o 

automóviles. 
 

3) Zonas de peligro alrededor del autobús: 
a) Los autobuses escolares son vehículos de gran tamaño.  Los conductores dependen de los 

espejos para vigilar el exterior de sus buses.  Debido a esto, existen áreas conocidas como 
zonas de peligro alrededor de autobuses.  Estos se enumeran a continuación: 
i) Directamente atrás del autobús. 
ii) Debajo del autobús. 
iii) Cerca por el lado del autobús en la puerta de entrada.  

b) Cuando los estudiantes se bajen del autobús, los estudiantes deben avanzar por lo menos diez 
pies de la puerta antes de caminar por el lado del autobús. 

c) Los conductores son dirigidos a no mover el autobús hasta que los estudiantes estén por lo 
menos a 10 pies de lejos del autobús. Cuando se mueve el autobús, los estudiantes no son 
permitidos a acercarse al autobús.  
 

4) Procedimientos de cruce de luz roja: 
a) El conductor del autobús acompañará a todos los niños de kindergarten a octavo grado que 

deben cruzar la calle después de bajarse del autobús. 
b) El conductor no puede saber cuándo un estudiante es nuevo.  NUEVOS estudiantes deben 

informar al conductor si necesitan cruzar la calle. 
c) Este procedimiento incluye el uso de luz roja para cruzar y una señal de parada de mano. 
d) Las luces rojas para cruzar son usadas como señal para informar a otros conductores que ellos 

deben detenerse para el autobús.  



e) A los conductores se le va indicar en su hoja de rutas, todos los estudiantes que necesitan ser 
acompañados.  
 

5) Vigilancia con cámara de video: 
Para promover hábitos de seguridad para los pasajeros, la Directiva autoriza el uso de cámaras de 
video en los autobuses de escuela como es designado por el Director de transporte.  
a) La conducta de estudiantes y la gestión del conductor de esa conducta son dos elementos 

claves para un viaje seguro y agradable en el autobús.    
b) Una cámara de video en el autobús de escuela es una ayuda para vigilar la disciplina en el 

autobús.    
c) Esto no sustituye la política de disciplina, la autoridad del conductor, o la responsabilidad de 

los oficiales de la escuela.   
d) Las reglas básicas de seguridad de pasajeros deben prevalecer y las consecuencias de la mala 

conducta deben llevarse a cabo.  
e) Habrá cero tolerancias para la violencia en el autobús escolar.  
 

6) Procedimientos de embarque en la parada de autobús: 
a) Todas las paradas de autobús escolar asignadas por el Distrito Unido de Escuelas Primarias de 

Corning serán a lado derecho de la calle.  
b) Los estudiantes llegaran a la parada de autobuses a tiempo pero a no más de cinco minutos 

antes de la hora programada del autobús de escuela.  
c) Los estudiantes formarán una línea ordenada por lo menos a diez pies de lejos de la vía de 

tráfico y orientado hacia la calle. 
d) Cuando llegue el autobús escolar, los estudiantes no se acercaran hasta que se pare por 

completo el autobús escolar, el conductor establezca efectivamente sus frenos para 
estacionarse, y abrirá la puerta de subida de pasajeros.  

e) Los estudiantes se subirán al autobús en manera ordenada y tomaran el primer asiento 
disponible o cualquier asiento asignado a ellos por el conductor de autobús escolar. 

f) Si un estudiante llega tarde a la parada de autobús escolar, el estudiante no se acercara o 
correrá tras el autobús después que las puertas se han cerrado. Los estudiantes son dirigidos a 
regresarse a casa.  

g) Las barandillas de seguridad deben usarse al subir al autobús.   
h) Los pasajeros se deben mantener sentados todo el tiempo mientras el autobús se mueve.  

 
7) Procedimientos de embarque en la zona de carga en la escuela o destino de excursión. 

a) En la escuela, los estudiantes van esperar el autobús en una línea ordenada en el punto de 
recogida previamente identificado.  Los estudiantes se van a parar a una distancia segura del 
borde de la acera, aproximadamente diez pies o una distancia determinada por el 
Superintendente o su designado. 

b) Los pasajeros se mantendrán sentados todo el tiempo mientras el autobús se mueve.  



c) Los estudiantes no se acercaran al autobús de escuela hasta que el autobús se pare por 
completo, el conductor establezca efectivamente sus frenos para estacionarse y abrirá la 
puerta de subida de pasajeros.  

d) Los estudiantes se subirán al autobús en manera ordenada y tomaran el primer asiento 
disponible o cualquier asiento asignado a ellos por el conductor de autobús escolar, director o 
maestro.  

e) Durante paseos de escuela, los estudiantes se acercaran al autobús de escuela al lado derecho 
del vehículo en forma de una sola línea.  

f) Si un estudiante llega tarde a la parada de autobús escolar, el estudiante no se acercara o 
correrá después del autobús después que se cierre la puerta. El estudiante debe ir 
directamente a la oficina de la escuela y pedirá ayuda.  

g) Las barandillas de seguridad deben usarse al subir al autobús.  
 

8) Procedimientos de salida. 
En cualquier momento que los estudiantes bajen del autobús escolar, ya sea en la parada del 
estudiante, en su escuela, o en lugar de paseo de la escuela, deberán seguirse los siguientes 
procedimientos: 
a) El estudiante (s) en el asiento delantero lado derecho entrará en el pasillo y caminara hacia 

adelante.  El estudiante (s) en el asiento delantero lado izquierdo entrara en el pasillo y 
caminara hacia adelante tan pronto como los primeros estudiantes avancen.  Esta alternancia 
de derecho a izquierda continuará hasta el último asiento, o todos los estudiantes han bajado 
del autobús de la escuela o todos los estudiantes que bajan del autobús en esa parada de 
autobús.  Los estudiantes deben caminar, permanecer tranquilos y no entrar en contacto con 
otro estudiante durante este proceso. 

b) Los estudiantes se deben mantener sentados hasta que el autobús se pare por completo, el 
conductor abra la puerta, y el conductor de la señal a los pasajeros de que es seguro pararse y 
bajarse del autobús.   

c) Las barandillas de seguridad deben usarse al subir al autobús.  

Responsabilidades del estudiante mientras viaja en autobuses de escuela 

Para ayudar a los estudiantes en la comprensión de sus responsabilidades de viaje en autobuses 
escolares de CUESD, mientras viajan en el autobús y esperan en las paradas de autobús de la escuela, 
la siguiente lista de acciones de los estudiantes constituyen violaciones de las reglas y regulaciones: 

1. Uso de lenguaje profano o gestos obscenos  
2. Poner cualquier parte del cuerpo fuera de las ventanas del autobús en cualquier momento. 
3. Cualquier movimiento fuera de asientos mientras el autobús esté en movimiento (no usar 

cinturón de seguridad) 
4. No usar el cinturón de seguridad 
5. Piernas, pies y objetos obstaculizando el pasillo o viendo hacia la parte trasera de asientos  
6. Cualquier procedimiento incorrecto en la parada de autobús (no ponerse en fila, arrojar rocas, 

jugar en las calles, cualquier daño a la propiedad en paradas de autobús, etcétera.) 
7. Tirar basura de cualquier tipo 



8. Transportar animales vivos, reptiles, o insectos en el autobús de escuela.  
9. Uso de drogas, alcohol o tabaco   
10. Encender fósforos, cigarrillos, fumar en el autobús 
11. Comer, masticar chicle, o beber en el autobús 
12. Conducta ruidosa o bulliciosa  
13. Contacto abusivo (abofetear, golpear, hincar, empujar, jalar el pelo, etc.) en o cuando se sube 

o baja del autobús  
14. Viajar en el autobús después de recibir un castigo de no viajar en el autobús 
15. Abrir, cerrar o manipular sin permiso cualquier puerta, ventana, salidas de emergencia del 

autobús u otro equipo del autobús 
16. Demostrar falta de respeto al conductor 
17. Identificación incorrecta cuando solicitado por el conductor  
18. Falta de mantenerse callado en todos los cruces de ferrocarril  
19. Pelear en el autobús o en la parada de autobús 
20. Dañar o desfigurar el autobús 
21. Tirar objetos en, fuera de, o al autobús 
22. Falta de obedecer al conductor 
23. Poner en peligro la vida, parte de cuerpo u a otras personas 
24. Llevar patinetas en el autobús (las patinetas no son permitidas) 
25. Llevar envases de vidrio en el autobús (envases de vidrio de cualquier tipo no son permitidos) 
26. Otras acciones no autorizadas o inseguras 

 

Sanciones mínimas para infracciones para todos los grados  
 

1ra Referencia 

 Aviso por escrito. Llamada o carta a los padres con una copia de la referencia se enviara a los 
padres/tutores.  

2da Referencia 

 Uno (1) a cuatro (4) días de suspensión de viaje en autobús. Comunicación (por escrito o 
verbal) con padre/ tutor con una copia de la referencia enviada a padre/tutor. Referencia 
firmada, debe ser enviada de regreso al conductor antes de continuar la transportación.  

3ra Referencia 

 Cinco (5) días a dos (2) semanas de suspensión de viajar en el autobús. Comunicación (por 
escrito o verbal) con padre/tutor con una copia de la referencia enviada a padre/tutor. 
Referencia firmada, debe ser enviada de regreso al conductor antes de continuar la 
transportación. Una conferencia con padres o tutores será requerida con el vice director o 
conductor de autobús del estudiante durante los primeros cinco (5) días del periodo de 
suspensión antes que el estudiante pueda volver a viajar en el autobús.   

4ta Referencia 



 Suspensión de viajar en el autobús por el resto del trimestre. Una conferencia con padre o 
tutor será requerida con el vice director y el conductor de autobús del estudiante. Carta o 
llamada telefónica a los padres /tutores. Referencia firmada, por padre, debe ser regresada al 
conductor antes de continuar la transportación.  

Suspensión inmediata 

 Mala conducta grave.  Causó o intentó a causar o amenaza con causar daño físico a un 
conductor de autobús.  Uso de drogas, alcohol o tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de padres/tutores para el transporte de estudiantes  
 

Reconocimiento de padre/estudiante  
 

Reconozco que he revisado este folleto con mis hijos y somos conscientes de las normas y 
reglamentos establecidos para viajar en el autobús de la escuela.  

Fecha:            

Firma de padre/madre:          

Firma de estudiante:          

 
Revisada 9/2021 


