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Padres y Pasajeros del autobús 

   

El objetivo de este manual es para ayudar a proporcionar una experiencia segura y 

agradable para los estudiantes y adultos que viajan en los autobuses escolares de 

Lufkin ISD. Padres de familia, les pedimos que por favor lea y discuta el material 

de este manual con sus estudiantes detenidamente, el cual proporciona la 

oportunidad de adquirir conocimiento y comprensión para que juntos podamos 

crear un entorno de viaje seguro para todos. 

Trabajando en equipo: Cada conductor, estudiantes y padre de familia, ayudarán a 

definir el rol de cada persona para la seguridad del transporte escolar. 
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Reglas generales de seguridad   

1. Los estudiantes son, en última instancia, responsabilidad de Lufkin ISD. Se les pide a los 

estudiantes que se adhieran a las políticas y pautas del distrito las cuales están establecidas 

para garantizar que cada estudiante reciba los más altos estándares en educación y seguridad. 

Para facilitar este estándar en el autobús escolar tenemos que mantener la misma estructura y 

reglas que hay en el salón de clases. El transporte se considera una extensión del salón de 

clases. Las reglas estándar se publican en cada autobús para que las administre el conductor. 

Es imperativo que cada estudiante cumpla con estas reglas y siga las instrucciones del 

conductor. El conductor del autobús está allí para ayudar a facilitar el camino para la 

educación de su estudiante y siempre debe ser tratado con respeto, así como dar respeto a 

cambio. 

¡NO PIERDAN LOS PRIVILEGIOS DE VIAJAR EN EL 

AUTOBÚS! 

 

SIGAN ESTAS REGLAS 

 

1. Mantener la misma conducta que en clase 

2. Ser cortes y no usar profanación 

3. No comidas o bebidas en el autobús 

4. Mantener el autobús limpio 

5. Cooperar con el chofer 

6. No ser destructor 

7. Quedarse en su asiento 

8. Mantener la cabeza manos y pies dentro del autobús 

9. El chofer está autorizado a asignar asientos según lo vea necesario. 
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2. Identificación del estudiante: A cada estudiante se le asignará una tarjeta de identificación 

Smart Tag y la presentará al entrar y salir del autobús. Esta etiqueta ayuda a garantizar que el 

estudiante sea transportado de manera segura a su destino asignado. 

3. Se debe subir y bajar del autobús en la parada designada únicamente. Las paradas de autobús 

están designadas en lugares seguros para que los estudiantes aborden el autobús. Si alguna 

vez una parada se convierte en un problema de seguridad, notifique al Centro de Transporte 

para que se investigue. 

4. Solo los estudiantes que son elegibles para viajar en autobús pueden ser transportados y 

deben viajar en el autobús asignado. 

5. Los estudiantes no pueden viajar en otro autobús con un amigo. La mayoría de los autobuses 

están llenos y se implementarán asientos asignados. 

6. Es responsabilidad de los padres proporcionar transporte a la escuela si un estudiante pierde 

el autobús. Comuníquese con Transporte si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el horario 

del autobús.   

 

Procedimientos para estudiantes que esperan as autobús 

1. Debido a la cantidad de estudiantes que viajan en el autobús, es una buena práctica estar en la 

parada del autobús diez minutos antes de la hora programada de recogida. El conductor no 

puede esperar debido a que otros estudiantes necesitan ser transportados. Esos estudiantes 

estarán esperando en su parada para ser recogidos y esperando que el autobús llegue a 

tiempo. Debido a limitaciones de tiempo, el conductor no podrá regresar a la parada. 

2. Por motivos de seguridad, el conductor no puede recoger a los estudiantes a menos que estén 

en la parada de autobús designada. 

3. La mejor práctica para su seguridad mientras un estudiante espera el autobús, es pararse en la 

acera/banqueta o hacer una fila lejos de la calzada (sin juegos bruscos). 

4. Cuando vea el autobús, forme una fila y prepárese para abordar el autobús de manera 

ordenada y oportuna. 

5. Manténgase alejado del autobús hasta que se detenga por completo, y hasta que el conductor 

dé la señal de que "todo está despejado", signo de que es seguro subir. 

6. Los estudiantes que pierdan el autobús deben irse a casa inmediatamente y avisar a sus 

padres o tutores. Desde ese momento, ellos son responsables de asegurarse que lleguen a la 

escuela. 

7. Por la seguridad de sus hijos, los padres o tutores, deben instruirlos sobre los procedimientos 

a seguir si pierden el autobús. 

8. Se requiere que todos los estudiantes cumplan con las reglas y regulaciones de la escuela con 

respecto a la conducta en el autobús y el código de vestimenta.   

 

Subiendo al autobús             
1. Recuerden ser siempre amable y cortés con los demás. No se permitirán empujones o forcejeos 

debido a la posibilidad de lesiones. 

2. Usar el pasamanos al subir los escalones del autobús para garantizar la estabilidad y evitar 

tropiezos o caídas por las escaleras. 

3. Ir directamente a su asiento asignado. Debido a las normas de seguridad, no se permite que el 

autobús se mueva hasta que todos los estudiantes estén sentados de manera segura.   
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Comportamiento en el autobús    

1. Permanecer sentado mientras el autobús está en movimiento. 

2. Los estudiantes permanecerán en su asiento hasta que el conductor indique lo contrario. 

3. Un estudiante no se negará a sentarse en un asiento asignado ni negará a otro un lugar para 

sentarse. 

4. Es nuestra expectativa que cada estudiante permanezca sentado durante la duración del viaje. 

Una vez que se active el freno de estacionamiento, y la puerta se abra, entonces será seguro 

bajar del autobús y recordando ser amable y cortés con los demás mientras bajan del autobús 

con usted. 

5. Ya que los ruidos fuertes pueden distraer al conductor, causando condiciones inseguras; solo 

se permite tener conversaciones normales. 

6. Las riñas, las peleas, el uso de lenguaje o gestos obscenos, vulgares o profanos están 

estrictamente prohibidos y pueden constituir a la expulsión inmediata del semestre. Se 

llamará a la agencia de aplicación de la ley apropiada con respecto a cualquier pelea en 

el autobús escolar. 

7. No escupir ni arrojar ningún objeto dentro o fuera del autobús. 

8. No marque, corte ni raye ninguna parte del autobús. Los costos de vandalismo serán 

pagados por la persona o personas que sean responsables, y se dará una referencia a la 

oficina. 

9. la puerta de emergencia y los controles de salida deben ser usadas por los alumnos, 

únicamente durante los ejercicios supervisados o emergencias reales. 

10. Los estudiantes deberán sentarse de frente con la mirada hacia adelante durante la duración 

del viaje, manteniendo los pies en el piso frente a ellos y fuera del pasillo. 

11. Los estudiantes no extenderán ninguna parte de su cuerpo ni extenderán ningún artículo por 

la ventana, ya sea que el autobús esté en movimiento o no. 

Bajando el autobús   
1. Permanecer sentado hasta que el autobús se detenga por completo y se haya puesto el freno de 

mano. 

2. Al salir del autobús, usa el pasamanos dando un paso a la vez al para asegurarse de no lesionarse. 

3. Recuerda ser amable y cortés, espera tu turno para bajar del autobús. Empujar y amontonarse 

solo retrasará la salida y puede provocar un accidente. 

4. No se permite que los estudiantes se bajen en una parada que no sea la suya. 

5. Si algún artículo cae o rueda cerca o debajo del autobús, no lo persigas. Dirígete a la puerta del 

autobús y pide ayuda al conductor. 

6. Para que el conductor pueda dejar salir del autobús a un estudiante menor que este en los grados 

de Pre-K a 2do grado, estos deben tener un padre o tutor, un adulto aprobado o un hermano de 

3er grado o mayor, que esté presente en la parada del autobús. Si no hay ningún adulto o hermano 

presente, o si no se puede contactar al padre o a los adultos aprobados, los estudiantes serán 

regresados al departamento de transporte para que los recojan. Si esto sucede más de 3 veces, se 

hará una referencia que refleje la pérdida de transporte. Si no se puede contactar a un adulto 

autorizado, se contactará a las autoridades. 

7. Para ayudar en la verificación de entrega, cada conductor tiene una tableta que tiene una lista de 

sus estudiantes, sus paradas de autobús enumeradas y quién puede recibirlos. 
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8. Cada estudiante tiene la obligación de tener su tarjeta de identificación Smart Tag y utilizarla 

cada vez que suba y baje del autobús. Las infracciones múltiples resultarán en una referencia. Si 

una tarjeta se pierde o se daña, se puede reemplazar pagando una tarifa. La primera 

tarjeta emitida es gratis, cada una después de eso cuesta $5. 

 

Cruzando la calle o la carretera   

1. Todos los estudiantes que viven en el lado izquierdo de la calzada deberán salir del autobús, 

moverse a un punto de 10 a 12 pies frente al parachoques derecho, y esperar a que el 

conductor indique que es seguro cruzar. 

2. Verifique en ambas direcciones antes de cruzar, y camine directamente al otro lado de la 

calle. 

3. Nunca cruce la calle detrás del autobús. 

4. ¡PRECAUCIÓN! Esté atento a los vehículos que no se detienen cuando el autobús está 

cargando y descargando estudiantes. 

5. Cruce todas las calles en las intersecciones. Obedezca todos los semáforos y letreros en su 

camino a casa.   

Artículos o cosas prohibidas en el autobús   
1. Tabaco, drogas o parafernalia de drogas. 

2. Animales vivos o insectos. 

3. Envases de vidrio. 

4. Bebidas alcohólicas. 

5. Armas, explosivos (como fuegos artificiales), cuchillos, pistolas de agua, bolígrafos o punteros 

láser. Cualquier artículo(s) puntiagudo(s) fuera de su empaque(s), o cualquier objeto(s) que 

pudiera(n) ser considerado(s) peligroso(s) para la seguridad de los estudiantes y del conductor. 

6. Los estudiantes mantendrán el pasillo despejado. Cualquier artículo (proyectos, banda, equipo 

deportivo, instrumentos, etc.) que sea demasiado grande para sostenerlo en las piernas del 

estudiante o imponer a otros no se permitirá en el autobús. 

7. Instrumentos como: barítono, tubas, Sousafón y saxofones barítonos, por razones de seguridad, 

no se permiten en ningún autobús. Todos los demás instrumentos están permitidos si no crean 

una situación insegura. Se requiere que los estudiantes mantengan siempre el instrumento en su 

poder mientras estén en el autobús. Vea los instrumentos ilustrados en la última página. 

8. Cerillos, encendedores de cigarrillos. 

9. El estudiante no comerá ni beberá en el autobús escolar. No se permitirán botellas o latas, ya sea 

llenas o vacías en ningún autobús, excepto agua embotellada. 

10. Los conductores y funcionarios escolares no son responsables por los artículos dejados en el 

autobús.   

 

 

 

Enseñando 

medidas de 

seguridad en 

los autobuses 
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Accidentes o Emergencias   

1. Siga las instrucciones del conductor del autobús. 

2. Si los estudiantes deben bajarse del autobús, quédense en un grupo. 

3. Se utilizarán los siguientes procedimientos para evacuar el autobús en caso de emergencia: 

A. El estudiante más cercano a la puerta abrirá la puerta y la mantendrá abierta. 

B. Dejar el autobús en una sola fila tan rápido y silenciosamente como sea posible. 

C. La evacuación comenzará con el estudiante elegido por el conductor. 

D. Una vez fuera del autobús, siga las instrucciones del conductor. 

Viajes Extra-Curriculares           

1. Las reglas para los pasajeros del autobús se aplican a todos los eventos patrocinados por la 

escuela. 

2. La disciplina en el autobús será responsabilidad del director de la escuela y del patrocinador 

del viaje. 

3. El autobús debe estar limpio cuando regresen del viaje. 

 

Cámaras de video   

1. Se utilizarán cámaras de video en cada autobús. 

2. Para proteger las Identidades de todos los estudiantes, los videos solo serán vistos por el 

director de Transporte, los directores de Escuela y el Personal Administrativo. 

3. Las cintas o copias de video no saldrán de la oficina de transporte, a menos que lo soliciten 

las autoridades competentes. 

 

Violaciones de seguridad   
El autobús escolar es una extensión del salón de clases. Todas las reglas que se aplican en el 

salón de clases se aplican al autobús. La oficina de transporte administrará todas las 

consecuencias por violaciones de seguridad. Todas las políticas de la junta escolar que se aplican 

a la conducta de los estudiantes y otras actividades relacionadas con los estudiantes también se 

aplican al entorno del autobús escolar. 

   

El nivel y las consecuencias por conducta inapropiada en el autobús incluyen, pero no se limitan 

a lo siguiente: 

CONSECUENCIAS POR VIOLACIONES DE SEGURIDAD 

                                      Pre-Kínder a 3er grado 

  
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Primer 
Ofensa 

Contacto con los 
padres 

Contacto con los 
padres/ Advertencia 

Contacto con los 
padres / Máximo:                                            

2 días de suspensión 
del autobús   

Contacto 
administrativo con los 

padres 

Segunda 
Ofensa 

Advertencia 
Máximo:                                            

3 días de suspensión 
del autobús   

Máximo:                                            
4 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:                                            
10 días de suspensión 

del autobús   

Tercera 
Ofensa 

Máximo:                                            
3 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:                                            
5 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:                                            
8 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:  Suspensión                                    
Permanente del 

autobús 

Cuarta 
Ofensa 

Máximo:                                            
3 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:                                            
10 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:  Suspensión                                    
Permanente del 

autobús  

Máximo:  Suspensión                                    
Permanente del 

autobús 
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Grados 4 al 12 

Primera 
Ofensa 

Contacto con los 
padres/ Advertencia 

Máximo:                                            
3 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:                                            
3 días de suspensión 

del autobús   

Contacto 
administrativo con los 

padres 

Segunda 
Ofensa 

Máximo:                                            
3 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:                                            
5 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:                                            
5 días de suspensión 

del autobús   

Máximo:                                            
Un semestre de 
suspensión del 

autobús 

Tercera 
Ofensa 

Máximo:                                            

5 días de suspensión 
del autobús   

Máximo:                                            

10 días de suspensión 
del autobús 

Máximo:                                            

10 días de suspensión 
del autobús 

Máximo:  Suspensión                                    

Permanente del 
autobús 

Cuarta 
Ofensa 

Máximo:                                            

10 días de suspensión 
del autobús 

Máximo:                                            

Un semestre de 
suspensión del 

autobús 

Máximo:  Suspensión                                    

Permanente del 
autobús 

Máximo:  Suspensión                                    

Permanente del 
autobús 

                                            

 

 

Infracciones 

 Nivel I 

 
Faltar el respeto al conductor o a los demás, Comer o beber (excepto agua), subida inadecuada, no 
ir directamente al asiento asignado, No subir o bajar en la parada asignada, No alejarse de forma 
segura del autobús después de descargar, No identificarse correctamente, Posesión de la 
identificación con Smart Tag de otro estudiante, no escanear correctamente o ser encontrado sin 
su Smart Tag, Fallo en traer su Smart Tag por 3 días o más, no sentarse y permanecer en el 
asiento asignado, no sentarse correctamente en el asiento, no mantener el pasillo despejado (por 
razones de seguridad), No permanecer sentado mientras el autobús está en movimiento, Posesión 
de juguetes o animales, No seguir los procedimientos de seguridad en los cruces de ferrocarril, 
Viajar en el autobús sin autorización o cuando está suspendido de la escuela 

Nivel II 

Ofensas persistentes de Nivel I, Ayudar, instigar o ser cómplice de mala conducta en el autobús, 
Uso inapropiado del teléfono celular, Disparar bandas elásticas dentro o fuera del autobús o a 
otros, Escupir dentro o fuera del autobús, o a otros, Rociar cualquier material peligroso (es decir, 
perfume, laca para el cabello, colonia, etc.), rociar agua dentro o fuera del autobús, o a otros.  
Manipular cualquier equipo del autobús (es decir, salidas de emergencia, ventanas, extintor de 
incendios, etc.), aventar objetos dentro o fuera del autobús, o a otros, Jugar a empujones o irritar a 
otros pasajeros con bromas pesadas, hacer ruidos fuertes, etc., 

Nivel III 

 
Ofensas persistentes de Nivel II, Causar daño físico a sí mismo, Destrucción de la propiedad del 
distrito (suspensión del autobús hasta que se hayan pagado los daños), Interrupción del transporte 
Peleas, Agresión física, Hacer un informe falso, Gestos obscenos, blasfemias, conversaciones 
descorteses e inapropiadas, Posesión o uso de tabaco, encendedor, alcohol o drogas, Robar, 
Enseñar o exponer cualquier parte privada del cuerpo y/o traer ropa inapropiada, Grafiti o Marcas 
en los asientos (suspensión del autobús hasta que se paguen los daños). 

Nivel IV Ofensas persistentes de Nivel III, Acoso sexual, Contacto físico inapropiado, Exposición indecente, 
Posesión o arma, Posesión de materiales peligrosos, Amenaza verbal o asalto a un conductor o 
asistente de autobús, Comportamiento malicioso con la intención de causar daño 
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Instalaciones de transporte:   
  

• La instalación de transporte es un lugar de negocios. La puerta de entrada a los centros de 

transporte está siempre bajo vigilancia. Debido a las medidas de seguridad, este no es un 

lugar al que se permita el acceso al público sin autorización previa. 

• La mayoría de todos los corresponsales vendrán del Departamento de Transporte en forma de 

alertas telefónicas, de correo electrónico y/o de etiquetas inteligentes (Smart Tag). En el raro 

caso de que necesite ingresar a la instalación de transporte, deberá llamar al despacho de la 

operadora 936-630-4461 para obtener acceso a la instalación. 

• Se espera que todos los visitantes vayan al despacho para manejar cualquier situación que sea  

necesaria. A cualquier visitante que deambule o merodee por las instalaciones de transporte 

se le pedirá que se retire.  

• La seguridad es nuestra principal preocupación, por lo que es posible que no concedamos 

acceso a todos los visitantes que lo soliciten.  

 

Preocupaciones / Quejas:  

• En caso de que un padre o miembro de la comunidad tenga alguna inquietud, no dude en 

comunicarse con el departamento de transporte al 936-630-4461. Nuestro departamento 

atenderá todas las llamadas e inquietudes. Es nuestra promesa que siempre 

mantendremos la seguridad de cada estudiante como nuestra primera prioridad. Si no se 

abordan sus inquietudes y desea presentar una queja formal ante el director de 

Transporte, envíe un correo electrónico a tlsootoo@lufkinisd.org para una investigación 

formal sobre el asunto. 

• Por seguridad y protección, pedimos que las personas no presenten quejas a los 

conductores o monitores de los autobuses. 

• Si después de hablar con el director aún siente que su inquietud no ha sido resuelta, no 

dude en comunicarse con el Asistente del Superintendente al 936-634-6696. 

• Se puede encontrar más información sobre el proceso de quejas en línea en Lufkinisd.org 

o bajo la política de la junta local. 
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Instrumentos prohibidos en el autobús 

Barítona 

 

 

 

Saxofón barítono 

 

  

Tuba 
  

  

Sousaphone 
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