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Reglas del Autobús escolar   
Agosto de 2008   
   
1. El chófer debe respetarse. El chófer está por completo a cargo del autobús y las 
direcciones de el/ella deben obedecerse.   
 
2. El chófer informará cualquier mala conducta al director de la escuela involucrado.    
 
3. El chófer puede asignar asientos específicos a los estudiantes en cualquier 
momento.   
 
4. Mientras el autobús está en movimiento, los estudiantes no deben extender 
brazos o cabeza fuera de las ventanas, intentar seguir dentro o fuera del autobús, o 
moverse dentro de él.   
 
5. Los estudiantes no deben tirar papel u otros materiales desechados en el suelo o 
fuera de la ventana del autobús.   
 
6. Mientras esten en el autobús, los estudiantes deben permanecer de una manera 
callada y atenta, mostrando consideración por el bienestar y seguridad de otros.   
 
7. Arrastrar, luchar, fumar, y el uso de lenguaje obsceno en el autobús se prohibe.  
  
8. Los estudiantes no deben distraer al chófer del autobús con radios portátiles o 
con conversaciones innecesarias.   
 
9. Los estudiantes que causen daño voluntario a un autobús se considerarán 
totalmente responsables.   
 
10. Al dejar el autobús, los estudiantes deben observar las instrucciones del chófer 
del autobús. Ellos no deben cruzar la calle hasta después que el autobús ha dejado 
la parada y haya una vista clara en ambas direcciones. 
   
11. Ningún estudiante o padre se permite en el autobús escolar a menos que ellos 
tengan    
   

• un pase del autobús válido; o    
• la autorización del chófer del autobús; o    
• la autorización del director escolar designado.   

 
12. Se permite sólo cierto equipo en autobúses escolares. En casos de disputa la 
decisión final acerca de lo que puede o no puede transportarse recae en el chófer. 
El pasillo debe estar en todo momento despejado y sin obstaculos.   
 

• sólo pueden transportarse instrumentos musicales en sus cajas musicales 
apropiadas y deben guardarse en el regazo del estudiante si es posible o 
guardado según las instrucciones del chófer si el espacio está disponible.    
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• no se permiten patines o patinetas en autobúses escolares a menos que 
ellos están en una bolsa de duffle cerrada y guardados según las 
instrucciones del chófer.    

• sólo pueden transportarse skis/polos y equipos de hockey en autobúses 
escolares que están provistos con espacio para almacenar de acuerdo con 
el Acta de Tráfico en Carretera.    

•  Artículos relacionados con el programa pueden transportarse si ellos 
pueden guardarse seguramente y si hay espacio suficiente en el autobús. 
Deben hacerse arreglos especiales de antemano entre el director (o 
persona designada) y el chófer del autobús.    

• Animales, pájaros, armas de fuego, explosivos, pistolas de agua, o 
artículos peligrosos no se permiten en los autobúses.    


