Estimado Padre,

El Distrito Escolar Independiente de Canutillo proporciona transporte para y de regreso de la escuela como un
servicio de cortesía para los estudiantes. El estado de Tejas define las condiciones que gobiernan las operaciones
de los autobuses escolares.
Para nosotros poder cumplir con estas condiciones definidas por el estado de Tejas y para poder lograr un
transporte seguro y rápido de los estudiantes el distrito ha adoptado unas regulaciones y procedimientos y a
provisto medidas restrictivas para los estudiantes que violen estas reglas.

Estamos pidiendo su asistencia para poder crear un ambiente seguro y sano para su hijo (a). Por favor lea el
material incluido y acusar el recibo completando y regresando la tarjeta incluida a el administrador escolar
correspondiente.

Si tiene algunas preguntas sobre las rutas de los autobuses por favor comuníquese a la oficina de transportación al
(915) 877-7730 o (915) 877-7735.
Muchas Gracias,

Sr. Bruno Vasquez
Executive Director, Facilities and Transportation
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Padres de Estudiantes que se Transportan en el Autobús
El objetivo de este manual es de proporcionar la información necesaria que le ayudara a su hijo (a) para que tengan una
experiencia segura y agradable en el autobús escolar. La transportación segura de su hijo (a), como la de los demás
estudiantes en el autobús es nuestra mayor prioridad. La transportación es un privilegio y no un derecho. Los accidentes
frecuentemente son el resultado de problemas de disciplina que distraen al chofer. Los autobuses escolares son
proporcionados como una cortesía para la transportación de los estudiantes. Los estudiantes que no obedezcan las reglas
serán disciplinados. El castigo será estrictamente aplicado para todos los estudiantes.
Reglas de Seguridad Generales
2. Obedezcan todas las instrucciones del chofer. En ningún momento el estudiante debe de actuar o dirigirse con
comentarios irrespetuosos hacia el chofer, ni negarse a colaborar con el chofer.
6. Solamente estudiantes que son elegibles para transportación serán transportados en el autobús que les corresponde.
7. Subirse y bajarse del camino en una manera ordenada y en la parada designada.
8. Coloquen las mochilas, libros, estuches de instrumentos, pies y otros objetos lejos del pasillo.
9. Es la responsabilidad de los padres proporcionar transportación si el estudiante pierde el autobús.
Esperando el Autobús en Las Paradas del Autobús
9. Este en la parada asignada 10 minutos antes de su hora prevista. El chofer no esperara o tocara el claxon.
10. Con elegibilidad, estudiantes de educación especial serán proporcionados con servicio de acerca a acerca. El
chofer esperara un mínimo de tres minutos. En la tercera ocurrencia que el estudiante no esté perderá sus
privilegios de transportación. Los padres o personas responsables deben avisar al departamento de
transportación cuando el estudiante estará ausente.
11. Espere en la banqueta o detrás de la calle.
12. No corra, empuje, pele o tire objetos.
13. Cuando el camión llegue forme una línea 3 pasos gigantes (6 pies) lejos de la área de zona de carga y lejos de la
calle. Este preparado para bordar el autobús inmediatamente.
14. Espere a que el autobús pare por completo, la puerta se abra y el chofer les diga que pueden empezar a bordar
el autobús.
15. Si pierde el autobús No Persiga El Autobús, No Toque El Autobús, Inmediatamente regrese a su hogar.
16. Los padres deberán instruir a sus hijos en los procedimientos que deban seguir si pierden el Autobús.
Las luces amarillas en el autobús indican que el autobús está preparándose para cargar y descargar a los
estudiantes. Los choferes de los conductores automovilistas deben de disminuir la velocidad y prepararse para
detener el auto.
Las luces rojas en el autobús y el signo de alto extendido indican que el autobús está parado y los estudiantes están
bordando o desbordando. Los conductores automovilistas deben de parar sus vehículos y esperar hasta que las luces
rojas sean apagadas, el signo de alto sea quitado y el camino empiece a moverse para poder seguir conduciendo.
Bordando el Autobús
5. No empuje.
6. Use los escalones y pasamanos.
7. Tomen su asiento lo más pronto posible y cerca de la ventana si no se encuentra alguien ahí. El autobús no se
moverá hasta que todos los estudiantes estén sentados.
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Conducta en el Autobús
4. El chofer es el encargado y está autorizado para asignar asientos por cualquier razón.
5. El estudiante no podrá negarse a sentarse en su asiento designado y negar a otro estudiante un asiento.
6. Siéntese de manera correcta. Viendo hacia el frente, mantenga su mano y pies para usted mismo, y
manténganse en su asiento. Todos los estudiantes deberán permanecer sentados hasta que la puerta del autobús
sea abierta.
12. Hablen en voz baja, no griten o hagan ruidos fuertes que puedan distraer al chofer y crear una condición que
no es segura.
13. Mantengan la cabeza, manos y pies dentro del autobús. No griten para afuera de la ventana. No tiren
objetos dentro ni para afuera del autobús.
14. Peleas y uso de lenguaje obsceno y vulgar o gestos profanos son prohibidos.
15. No marque, corte, o talle ninguna parte del autobús. El costo del vandalismo será pagado por la persona
responsable
16. No se permiten chicle, dulces, bebidas, o comidas en el autobús.
17. Los estudiantes no podrán usar plumas, lápices, tijeras o papel en el autobús. Mantenga estos artículos en
su mochila.
10. Poseer o estando bajo la influencia de mariguana, alcohol, una sustancia controlada, una droga peligrosa o algo
Que se parezca (algo representado como una sustancia prohibida) es ilegal. Ningún tipo de tabaco es permitido.
Al Abajarse del Autobús.
9. Permanecer sentado hasta que el autobús se detenga completamente y la puerta se habrá.
10. Use el pasamano y baje un escalón a la vez.
11. Espere su turno, Empujándose y amontonarse solo causara que la salida sea más despaciosa y puede causar un
accidente.
12. Manténgase alejado del autobús. No persiga el autobús o ponga su mano en el autobús.
13. Si se le cae un artículo cerca o debajo del autobús. No lo trate de recogerlo. Asegúrese que el chofer lo vea y
camine hacia la puerta del autobús y pídale ayuda al chofer.
14. Si no se abaja del autobús en su parada asignada. Manténgase en el Autobús. Usted será llevado de regreso a
la escuela y los padres serán notificados.
15. Para los estudiantes de Pre-Kínder si los padres no están presente en la parada el estudiante será regresado a la
escuela designada. Después de la tercera ocurrencia el estudiante perderá su privilegio de transportación y el
Departamento del Sheriff de El Paso será notificado si el estudiante no es recogido antes de las 4:00 P.M.
16. Para los estudiantes de Educación Especial si los padres no están presente en la parada el estudiante será regresado
a la escuela designada. Después de la tercera ocurrencia el estudiante perderá su privilegio de transportación y el
Departamento del Sheriff de El Paso será notificado si el estudiante no es recogido antes de las 4:00 P.M.
Cruzando la calle o carretera
5. Los estudiantes que viven en el lado izquierdo de la calle deberán salir del autobús y caminar a un punto de 10 a
12 pies al frente del autobús y espere que el chofer señale que está seguro para poder cruzar. Este seguro que el
chofer lo vea antes de que cruce.
6. Mire hacia los dos lados y camine directamente al otro lado de la calle.
7. Precaución! Manténgase alerta no todos los vehículos se detienen cuando el autobús está cargando y descargando.
8. Cruce las calles en las intersecciones. Obedezca todas las señales de tráfico.
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Artículos Prohibidos
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabaco.
Animales vivos o insectos.
Contenedores de vidrio.
Bebidas alcohólicas.
Armas, aparatos explosivos, drogas o químicos.
Artículos grandes (instrumentos musicales, proyectos escolares, artículos para recaudar fondos) que no puedan ser
cargados por el estudiante o que se pueda poner en el regazo del estudiante.
15. Cerillos y cigarrillos.
16. No comidas o bebidas.
Evacuaciones en caso de emergencia o accidente
4.
5.
6.
E.

Siga a las instrucciones del chofer rápido y en silencio.
Quédese en un grupo si tiene que dejar el autobús.
Use los siguientes procedimientos de evacuación en caso de una emergencia.
Los estudiantes y/o adultos escogidos por el chofer tendrán que abrir la puerta y ayudar a los estudiantes por el
pasillo hacia el frente del autobús y/o salir por la puerta indicada por el chofer.
F. Empiece la evacuación con los asientos más cercanos a la puerta y alterne de un lado para el otro hacia la
puerta asignada para salir asignada por el chofer.
G. Salga del autobús en una fila rápido y en silencio.
H. Siga las instrucciones del chofer una vez estando fuera del autobús.

Procedimientos de Disciplina
En el autobús la disciplina es como si estuviera en el salón de clases y será administrada por el administrador de la escuela
con la asistencia del supervisor de transportación. Todas las pólizas del distrito que aplican a la conducta del estudiante y
otras actividades estudiantiles serán aplicadas en el autobús. Los padres y estudiantes pueden encontrar estas pólizas y
reglas en el Código de Conducta Para el Estudiante y en el Manual del Estudiante.
Pasos y Consecuencias para la conducta incorrecta en el autobús incluyen lo siguiente:
6. PRIMERA OFENSA: El estudiante será asignado a un asiento al frente del autobús.
7. SEGUNDA OFENSA: El estudiante será asignado un asiento al frente del autobús por 5 días escolares
8. TERCERA OFENSA: El estudiante será suspendido del autobús por 3 días escolares
9. CUARTA OFENSA: El estudiante será suspendido del autobús por 5 días escolares
10. QUINTA OFENSA: El estudiante será suspendido del autobús permanentemente.
La fuerte sanción podrá ser invocada en cualquier momento dependiendo de la infracción. (ejemplo, acoso escolar)
Ofensas mayores incluyendo pero no son limitadas a peleas, obscenidad, execración, enfrentamiento con el chofer,
vandalismo, etc., serán manejadas de acuerdo con la seriedad de la ofensa. El administrador de la escuela tiene la
autoridad de pasar por alto alguno de los pasos dependiendo de la seriedad de la violación y el número de violaciones.
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"NO PIERDA SUS PRIVILEGIOS DEL AUTOBUS"
SIGA ESTAS REGLAS
7. Los estudiantes no podrán negarse a sentarse en su asiento designado o negar a otro
estudiante un asiento.
8. Siéntese de manera correcta. Viendo hacia el frente, mantenga sus manos, pies para usted
mismo, y manténgase en su asiento. Todos los estudiantes deberán permanecer sentados
hasta que la puerta del autobús sea abierta.
9. Hablen en voz baja, no griten o hagan ruidos fuertes que puedan distraer al chofer y crear
una condición que no es segura.
10.Mantengan la cabeza, manos y pies dentro del autobús. No griten para afuera de la ventana.
No tiren objetos dentro ni para afuera del autobús.
11.Peleas y uso de lenguaje obscena y vulgar o gesto profanes son prohibidos.
7. No marque, corte, o talle ninguna parte del autobús. El costo de el
Vandalismo será pagado por la persona responsable.
11.No se permiten chicle, dulces, bebidas o comidas en el autobús.
12. Los estudiantes no podrán usar plumas, lápices, Tijeras, o papel en el autobús.
Mantenga estos artículos en su mochila.
13. Poseer o estando bajo la influencia de mariguana, alcohol, una sustancia controlada,
una droga peligrosa o algo que se parezca (algo representado como una sustancia
prohibida) es ilegal. Ningún tipo de tabaco es permitido.
ARTICULOS PROHIBIDOS
2. Tabaco, animal e insectos vivos, contenedores de vidrio, bebidas alcohólicas, armas,
aparatos explosivos, drogas o químicos dañosos, cerillos, chicle, comida, bebidas o
encendedor de cigarrillos.
Canutillo ISD - Al departamento de transportación le importa su seguridad
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PERMISO PARA AUTOBUS DE EL DISTRITO ESCOLAR DE CANUTILLO
Es necesario llenar esta forma y regresarla a la oficina de la escuela
*******************************************************************************************************************
Padres, favor de llenar esta forma:
Estudiante:
Apellido

Primer Nombre

Nivel Escolar:

Segundo Nombre

Campo Escolar:

Domicilio:
Número Telefónico –Casa:
Cellular:

Trabajo:

Nombre Padres/Guardián:

Persona suplente (en caso de no encontrar a los padres):

Número Telefónico:

Firma de Padre/Guardián:

Fecha:

Firma de Estudiante

Fecha:

1

