
Distrito Escolar de Russellville  

Directrices para los Estudiantes que Viajan en Autobuses Escolares 

 

Todos los estudiantes usarán una cubierta facial (se hacen excepciones para estudiantes con 

necesidades especiales en caso por caso) hasta nuevo aviso. 

 

 

1. Estar en la parada de autobús 5 minutos antes de la hora programada. El autobús no tiene 

tiempo para esperarte. Mientras esperan el autobús, los estudiantes deben permanecer en un 

lugar seguro lejos del tráfico. ¡Mantente lejos de la calle o la carretera! Aléjate al menos a 

diez pies de la parada del autobús y espera hasta que la puerta se abra antes de avanzar hacia 

el autobús. 

 

2. Si tu autobús llega tarde a tu parada en la mañana, espera hasta que llegue. Si llegas tarde a la 

escuela, ve a la oficina de tu director e infórmalo. 

 

3. Mientras los estudiantes bajan y sube, entrar o salir del autobús de forma ordenada y rápida. 

 

4. No traigas a familiares, amigos o mascotas visitantes para que suban al autobús. Los 

pasajeros ocasionales (que viajan a casa con un amigo; van con los abuelos) deben tener una 

nota del padre/encargado y firmada por el director para poder viajar. 
 

5. Una vez que haya sido asignado a un autobús, no cambie y tome otro autobús sin obtener 

primero el permiso del Director de Transporte. 

 

6. No traigas artículos grandes en el autobús o artículos que sobresalgan en el pasillo del 

autobús. Los instrumentos de banda que se pueden llevar sobre las piernas están permitidos. 

 

7. Todos los juguetes u otros artículos recreativos (balones de fútbol, pelotas de baloncesto, 

etc.) deben guardarse en una mochila o en algún otro tipo de bolsa o contenedor en el autobús 

y en el intercambio de autobuses. La ley estatal prohíbe las luces láser en el autobús. 

 

8. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera que no distraiga la atención del 

conductor ni moleste a otros pasajeros en el autobús. No se deben consumir alimentos ni 

bebidas en el autobús. 
 

9. No debe haber lenguaje profano o vulgar en el autobús. Cuando hables, habla en un tono 

normal. 

 

10. No debe haber riñas, golpes o peleas en el autobús o en las paradas. Si alguien te está 

molestando, infórmalo al conductor. 

 

11. Los estudiantes deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento. Siempre 

espere hasta que el autobús se detenga antes de pararse para bajarse del autobús. 

 

12. El conductor del autobús tiene la autoridad para asignar asientos. 



 

13. Los estudiantes no deben manipular ninguno de los dispositivos de seguridad, como los 

pestillos de las puertas, los extintores de incendios, etc. 

 

14. Los estudiantes no deben sacar sus manos, brazos, cabezas o cualquier otra parte de sus 

cuerpos por la ventana. 

 

15. No le pidas al conductor que te baje del autobús en una zona residencial, en la tienda, en el 

buzón o en cualquier otro lugar que no sea tu parada habitual. Él no está autorizado para 

hacer esto. Ir al buzón antes de que el autobús salga es contra la ley estatal. 

 

16. Si debes cruzar la carretera para subir al autobús, espera hasta que el autobús se haya 

detenido por completo y el conductor te haya indicado que cruces por delante del autobús. Si 

debes cruzar la calle después de bajar del autobús por la tarde, ve a un punto en el borde de la 

carretera aproximadamente diez (10) pies delante del autobús. Cruza la calle solo después de 

que el conductor te haya indicado que lo hagas. 

 

17. Mientras viajan en el autobús, los estudiantes están bajo la supervisión del conductor y deben 

obedecer al conductor en todo momento. 

 

18. La intimidación no será tolerada de ninguna forma en los autobuses del Distrito Escolar de 

Russellville. Cualquiera que participe en este tipo de actividad puede ser suspendido de viajar 

en todos los autobuses. 

 

19. Cualquier actividad que sea una distracción para el conductor no será tolerada. Los 

estudiantes pueden ser suspendidos de los privilegios de viajar en autobús por actividades 

que distraen. 

 

El conductor del autobús reportará cualquier comportamiento inaceptable al director del 

edificio en un formulario de disciplina como se ve a continuación. Múltiples ofensas 

RESULTARÁN EN LA PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS DE VIAJE. 
 

A LOS PADRES:  El vandalismo de los autobuses escolares es un problema continuo. 

Cuando se deben hacer reparaciones de asientos de autobús y otras de vandalismo, cuesta 

dinero. Necesitamos su ayuda para detener este desperdicio. A un estudiante que haga 

vandalismo un autobús se le cobrará el costo de la reparación y no podrá viajar en el 

autobús hasta que se realice la restitución completa. 

 

 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA un padre u otra persona no escolar, subirá a un 

autobús para enfrentar a un conductor o un estudiante. Deben llamar a la oficina del Director 

de Transporte al 890-8561 para concertar una reunión si hay un problema con un estudiante o 

conductor en el autobús. 


