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POLÍTICA 2216 

Transporte - Conducta en los autobuses 
 
 

A. La conducta de los estudiantes que son transportados regularmente, o hacia y desde 
actividades patrocinadas por la escuela, será la misma que se requiere mientras 
asisten a la escuela; todas las políticas del distrito para el comportamiento de los 
estudiantes son aplicables. Los conductores son funcionarios de la escuela y pueden 
tomar las medidas que les parezcan convenientes para asegurar una conducta 
adecuada, incluyendo la suspensión temporal y la expulsión permanente (según lo 
aprobado por el director hasta la duración del año escolar) de los privilegios del 
autobús. Se entiende que toda la conducta que se espera de los estudiantes se aplica 
a los adultos en el autobús. 

 

B. Los estudiantes deben ser puntuales. Los estudiantes deben estar en su parada de 
autobús de 3 a 5 minutos antes de que llegue el autobús. El autobús no esperará a 
los estudiantes que lleguen tarde. 

 
C. Los estudiantes elegibles subirán al autobús o se bajarán del mismo en la parada y la 

escuela a la que están regularmente asignados. La solicitud por escrito de los padres 
al conductor del autobús y la aprobación del director pueden permitir que los 
estudiantes entren o salgan del autobús en una parada de ruta diferente. No se 
permite que los estudiantes entren o salgan del autobús en una escuela a la que no 
asisten a menos que un padre esté presente. 

 
D. Los alumnos nunca deben permanecer en la calzada mientras esperan el autobús; 

cuando carguen o descarguen del autobús y tengan que cruzar la calzada, el alumno 
debe cruzar por delante del autobús. Al cruzar la calzada para subir o bajar del 
autobús, el alumno debe hacerlo con la ayuda de las señales rojas intermitentes 
activadas por el conductor, y una señal de mano del conductor. 

 
E. Todos los objetos que se lleven al autobús deben ser asegurados de forma segura o 

transportados convenientemente por el alumno sin causar molestias o incomodidad 
injustificada a los demás pasajeros. Los objetos no deben bloquear pasillos, puertas, 
escalones o salidas de emergencia. Los objetos que puedan suponer un peligro o un 
riesgo para los pasajeros o el conductor pueden ser prohibidos de subir al autobús. 
Nada debe sobresalir del respaldo del asiento. No se debe lanzar ningún objeto o 
artículo desde el autobús. 

 
F. No se debe gritar, silbar, empujar, refregar, conducta inapropiada o conversación 

innecesaria con el conductor. También se prohíbe el uso de alcohol, tabaco en 
cualquier forma, o cualquier producto que contenga nicotina, sustancias controlada 

(referencia a la Política de la Junta 5290 Disciplina Estudiantil - Drogas/Alcohol/Tabaco), 

http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5290-Student%20Discipline%20-%20Drugs%20Alcohol%20Tobacco.pdf
http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5290-Student%20Discipline%20-%20Drugs%20Alcohol%20Tobacco.pdf
http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5290-Student%20Discipline%20-%20Drugs%20Alcohol%20Tobacco.pdf
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lenguaje obsceno o profano. Los estudiantes no pueden llevar armas de fuego, cerbatanas, 
cuchillos, pistolas de agua, flippers, encendedores o cualquier material inflamable, o 
cualquier otro artículo que a través de su uso pueda dañar el autobús, infligir lesiones a 
otra persona o causar disturbios innecesarios. Ningún alumno podrá atacar 
voluntariamente o molestar a otro alumno en el autobús; no se tolerará el acoso y/o la 
intimidación. 

 
G. Todos los alumnos deben estar sentados mientras el autobús está en movimiento. 

Los pasajeros no pueden levantarse de sus asientos para salir antes de que el 
autobús se detenga; tampoco pueden cargar o descargar mientras el autobús está en 
movimiento. Los pasajeros no deben sacar los brazos, la cabeza u otras partes del 
cuerpo por las ventanas del autobús. No se puede consumir comida o bebida en el 
autobús sin el permiso del conductor. 

 
H. Los estudiantes no deben utilizar la puerta trasera de emergencia, excepto cuando el 

conductor lo indique. 
 
I. Cualquier daño intencionado o negligente al autobús por parte de cualquier alumno 

deberá ser pagado por dicho alumno o por sus padres. Los estudiantes que causen 
basura innecesaria serán responsables de limpiar dicha basura. 

 

J. El transporte del distrito está disponible para los niños/estudiantes que están inscritos 
en el Distrito Escolar de Box Elder y califican para el transporte según las reglas del 
Estado de Utah y el Distrito Escolar de Box Elder. 

 
K. La oportunidad de utilizar el transporte proporcionado por la escuela/distrito es un 

privilegio que se otorga a nuestros estudiantes. El transporte no es un "derecho". El 
privilegio de utilizar el transporte proporcionado por la escuela/distrito puede ser 
negado por causa. Un estudiante al que se le niega el transporte tiene derecho a un 
proceso básico. 

 
L. La radio y la música audible en el autobús son privilegios controlados por el 

conductor. Cuando se permite cualquiera de ellas debe 
 

1. no contenga lenguaje y/o letras profanas o vulgares, y 
 

2. no se reproduzcan a volúmenes que distraigan al conductor o a otros estudiantes. 
 
M. Los conductores de autobuses tienen la obligación de seguir las políticas, 

procedimientos y reglamentos de la Junta y del Estado de Utah. 


