
Transporte de autobuses escolares - Acuerdo de conducta 
Distrito Escolar Unificado de Santa Helena 

 
El transporte en autobús escolar es un privilegio extendido únicamente a los estudiantes que muestran 
buena conducta mientras esperan para abordar, viajar o salir del autobús. (Póliza de la Mesa Directiva 
5131.1 y Ed. Código 39800) Se han adoptado normas de seguridad para la protección de todos los 
pasajeros y para proporcionar al conductor un entorno seguro mientras conduce el autobús. A 
continuación, se muestra una lista parcial de las expectativas de comportamiento que los alumnos 
aceptan seguir. 

 
• Los estudiantes esperan y abordan el autobús en el área designada 
• Los estudiantes se sientan en asientos o áreas del autobús designado por el conductor 
• Los estudiantes pueden hablar tranquilamente con los vecinos o escuchar música privada 

(auriculares) 
• Los estudiantes deben sentarse erguidos en los asientos 

 
Las violaciones de este acuerdo de conducción y la conducta desordenada continua o la negativa persistente a 
someterse a la autoridad del buceador serán razón suficiente para que a un estudiante se le niegue el transporte. 
(Código de Reglamentos, Título S, Sección 14103) Algunos ejemplos son: 

 
• Uso de gestos profanos u obscenos 
• Pelear en el autobús o en la parada de autobús 
• Vandalismo - Los padres son financieramente responsables de los daños causados por los 

estudiantes 
• Uso, posesión o bajo la influencia de alcohol, drogas, tabaco u otras sustancias controladas 
• Desafío a las instrucciones de seguridad del conductor   
• Moverse por el autobús (cambiar de asiento, ponerse de pie) mientras el autobús está en 

movimiento 
• Lanzar objetos a o desde el autobús 

 
Los estudiantes que violen las expectativas de comportamiento estarán sujetos a las siguientes consecuencias: 
 1ª ofensa – estudiante recibirá una advertencia 

2ª ofensa - suspensión de 5 días de uso de autobús 
3ª ofensa - suspensión de 20 días de uso de autobús 

                          4ª ofensa - suspensión de 40 días de uso de autobús o suspensión por el resto del año  
 
Nota: Las violaciones de mayor comportamiento pueden ser resultado en suspensión del autobús en la primera 
ofensa. 

         Directora de escuela o persona designada revisará el informe del conductor del autobús, se reunirá con el                     
estudiante y notificará a los padres de violación y consecuencia. En caso de que el estudiante pierda privilegios 
de conducta de autobús, es responsabilidad legal de los padres hacer que ciertos estudiantes asistan a la 
escuela.     Hemos leído y entendido el Acuerdo de Transporte de Autobuses Escolares SHUSD.  

 
 
        Nombre del alumno: ________________ Firma del alumno: ________________  Fecha: _______ 
 
 
          Nombre principal: ____________________ Firma principal: ___________________ Fecha:  ______
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