
* Véase el Código de Conducta Estudiantil de HISD para las definiciones de

los niveles de mala conducta y consecuencias.

Distrito Escolar Independiente de Huntsville no discrimina sobre la base de 

incapacidad en la admisión a sus programas, servicios o actividades, o en el 

acceso a ellos, en el tratamiento de los individuos con discapacidad, o en 

cualquier aspecto de sus operaciones. El Distrito Escolar Independiente de 

Huntsville también no discrimina sobre la base de la discapacidad en sus 

contratos o las prácticas de empleo. 

Este aviso se proporciona de acuerdo al Título II de Acto de Americanos con 

Discapacidades de 1990 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. 

Preguntas, quejas o solicitud de información adicional con respecto a la ADA y 

la Sección 504 pueden ser enviados a la designada ADA y la Sección 504 

Coordinadores de cumplimiento. 

FOCUS….For Our Children’s Unlimited Success! 

"¡Viniendo juntos, compartir juntos, 
trabajando juntos, y juntos hacia el éxito!" 

Feel the Sting! Hornet Proud!
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Querido(s) Padre(s): 

El Distrito Escolar Independiente de Huntsville ofrece transporte desde y hacia 

la escuela como un privilegio para los estudiantes que residen en el Distrito. El 

Estado de Texas describe las condiciones que rigen las operaciones de 

autobuses escolares y los fondos de sólo una parte del costo de los servicios. 

El Estado provee fondos a los distritos sobre la base de los estudiantes elegibles 

que viajan en el autobús. Los estudiantes elegibles se definen como aquellos 

estudiantes que residen en el distrito, dos o más millas de la escuela a la medida 

por la ruta más cercana práctica. La ruta más cercana práctica es más cercano al 

camino recorrido público que puede o no ser el camino utilizado por el autobús. 

Además, la Junta de Síndicos del Distrito ha aprobado fondos adicionales en 

los distritos para dar servicio a todos los estudiantes. 

A fin de cumplir las condiciones establecidas por el Estado y proporcionar un 

puntual desplazamiento seguro, rápido a todos los estudiantes, el distrito ha 

adoptado normas y procedimientos estándar, y ha proporcionado a las medidas 

restrictivas de violaciones de los procedimientos o normas. Se describe en este 

documento para su información y para la orientación de su hijo. Usted puede 

ayudar a hacerlo mediante la lectura del Manual de seguridad en el autobús 

siempre. Le pedimos su cooperación con el personal escolar en el desarrollo de 

patrones adecuados de conducta para los estudiantes que viajan en los 

autobuses. 

Viajar en el autobús escolar es un privilegio proporcionado por el distrito 

escolar y debe ser tratado como tal. Si su niño NO se inscribe cada año para 

viajar en autobús antes de que empiecen las clases,  NO se le permitirá viajar 

HASTA que se inscriba. 

Si necesita información sobre las rutas o la mala conducta de los estudiantes en 

los autobuses, llame a la Oficina de Transportación al (936)435-6800. 

Gracias, 

Charles McGowen
Director Interino de Transportación

Normas Generales de Seguridad: 
1. Obedezca las instrucciones del conductor del autobús. En ningún

momento el estudiante actuara  hacia o comentarios al conductor de

autobús de una manera irrespetuosa, o se niegan a cooperar con el

conductor.

2. SOLAMENTE suba y baje del autobús en su parada designada.

3. Todos los estudiantes deben viajar sólo en el autobús asignado.

4. No pida viajar a casa en otro autobús con un amigo.

5. Es la responsabilidad de los padres proveer transportación a la

escuela si un niño pierde o está suspendido del autobús.

6. Todos los estudiantes seguirán las pólizas de HISD código de

vestimento, mientras viajen en el autobús o en el muelle de carga.

Procedimientos para la Espera del Autobús: 
1. Este en su parada de autobús cinco (5) minutos antes de la hora

programada de recogida. El conductor no esperará ni tocar el claxon

para los individuos o las guarderías.

2. Párese en la banqueta o retirado de la carretera en un lugar seguro

mientras espera el autobús. Este a la vista del conductor del autobús y

el resto del tráfico. Esté alerta y no juegue.

3. Antes de que se acerque el autobús, formen una línea y esté

preparado para abordar de inmediato. Tener por lo menos diez pies de

distancia de la parada de autobús.

4. Quédese quieto y alejado del autobús. Avance hacia el autobús sólo

después de que el autobús se halla detenido y abierto la puerta y / o el

conductor le indique abordar.

5. Si usted pierde el autobús, váyase a casa inmediatamente.

6. Los padres deben instruir a sus hijos sobre los procedimientos a

seguir si pierde el autobús. *El estudiante no puede coger el autobús en

otra parada.

Abordar el Autobús: 

1. No empujen.

2. Manténgase fuera de la "Zona Peligrosa" del autobús (10 pies en el

lateral X 10 pies por delante y nunca por detrás). Espere hasta que la

puerta se abra o el conductor de la señal antes de abordar el autobús.

3. Usa los pasamanos y escalones. Un escalón a la vez.

4. Vaya directamente a su asiento asignado. El autobús no se moverá

hasta que todos los estudiantes estén sentados. Los retrasos afectan al

tráfico y los horarios.

5. El conductor asignara los asientos de los estudiantes.

* Durante la ruta de autobús, toda propiedad dentro de los 100 pies

de la parada  del autobús se considera propiedad de la escuela. Los

estudiantes deberán comportarse  apropiadamente.



Conducta en el Autobús: 

1. Siga las instrucciones del conductor en TODO momento.

2. Permanezca en su asiento asignado en todo momento.

3. Un estudiante no podrá negarse a sentarse en un asiento asignado o

negar a otro estudiante un lugar para sentarse.

4. Una conversación normal se permite; los ruidos fuertes que pueden

distraer al conductor y crear una situación de inseguridad no será

tolerado

5. Forcejeo, pelea y el uso de lenguaje profano o vulgar y gestos están

prohibidos.

6. No arrojar objetos dentro o fuera del autobús.

7. No tire basura, marcar, cortar o rayar cualquier parte del autobús. El

estudiante(s) responsable de los daños no viaja en el autobús hasta que

el distrito escolar haya sido compensado por los daños.

8. Los alumnos sólo deben usar la emergencia y el control de salida de

la puerta durante los ejercicios supervisados o reales casos de extrema

urgencia.

9. Los estudiantes jamás deben de operar la puerta del pasajero u otros

controles, salvo en caso de extrema urgencia.

10. Los estudiantes deben mirar hacia adelante por la duración del

viaje, y mantener sus pies en frente de ellos y fuera del pasillo del

autobús.

Conducta en el Muelle de Carga (La Colmena): 

1. No merodeando en el muelle (jugar, hablar o correr) podría resultar

en que los padres recojan al estudiante de transporte.

Al bajar del autobús: 
1. Permanezca sentado hasta que el autobús se detenga completamente

en la parada designada y la puerta se habrá.

2. Use el pasamano y  baje un escalón a la vez en salir del autobús.

3. Espere su turno para bajar del autobús. Empujar y agruparse sólo

retrasará la salida y puede provocar un accidente.

4. Manténgase alejado de la "Zona de Peligro" de autobús.

5. Si un artículo cae o rueda cerca o debajo del autobús, no vaya tras él!

Vaya a la puerta del autobús y alertar al conductor y pedir ayuda al

conductor.

6. Al cruzar en frente del autobús; espere instrucciones del conductor.

Dejar bajar de Pre-Kínder: 

Los padres o un adulto designado debe estar en la parada del autobús 

para recibir a los estudiantes de PK (10) diez minutos antes de la hora 
de entrega. Si no hay nadie allí para recibir a los estudiantes serán

devueltos al departamento de Transportación. Es la responsabilidad de 

los padres recoger a los estudiantes que son regresados al departamento 

de Transportación. Cuando un padre / tutor no está presente para recibir 

el estudiante: El adulto que viene a recoger al estudiante-debe de estar 

en la lista de recoger del estudiante. Accion disciplinaria ocurrira de la 
siguiente manera:

1-ocurrencia - Advertencia.

2-ocurrencia - Advertencia.
3-ocurrencia - 1 día de suspensión de servicio.

4-ocurrencia - 3 días de suspensión de servicio.

Ocurrencias después - 5 días de suspensión CADA ocurrencia.

Parada Designada: 

Los estudiantes seran recogidos y dejados en su parada de autobus 
designada.  Las paradas de autobus pueden estar a una distancia de hasta 
dos decimas de milla de la casa de los estudiantes o en una parada de 
esquina designada. Después de diez días consecutivos de no utilizar el 

servicio de autobús, el servicio puede ser descontinuado. Sólo un lugar 

para recoger y un lugar para la entrega será permitido. Cualquier solicitud 

de cambio debe ser en línea o en persona en la oficina de transportación. 
Cambios de Emergencia debe de ir al administrador de la escuela y ellos 

notificaran a transportación del cambio aprobado. Las solicitudes recibidas 

después de las 12:00 del mediodía serán procesadas al día siguiente. 

Permitir un máximo de 48 horas para que el cambio tome efecto. Después 

que transportación haya cambiado la dirección de un estudiante en tres 

ocasiones, el servicio de autobús puede ser suspendido. Múltiples cambios 

confunden a los niños y al personal. 

Cruzar la Calle o Carretera: 

1. Todo estudiante que vive en el lado izquierdo de la carretera deberá salir

del autobús y mover a un punto de 15 pies delante de la defensa derecha y 

esperar a que el conductor le dé la señal de que es seguro cruzar.

2. Mire hacia ambas direcciones y caminar directamente cruzando la calle.

3. Nunca cruzar la calle detrás del autobús.

4. ¡Atención! Esté alerta a los vehículos que no se detienen cuando el

autobús sube o baja los estudiantes.

5. Obedezca todas las señales de tránsito y las señales en su camino hacia y

desde la parada de autobús.

Artículos Prohibidos: 

1. Tabaco o productos de tabaco, fósforos o encendedores.

2. Todo tipo de animales o insectos, vivos o muertos.

3. Envases de vidrio, palos de golf, patinetas, bates de béisbol, cuerdas,

cadenas, armas, artefactos explosivos u otros recipientes de aerosol y roció.

4. Las bebidas alcohólicas, drogas o productos químicos.

5. Todos los artículos, incluidos los instrumentos de la banda, se debe

mantener en el regazo del estudiante o en su compartimento de asiento y no

puede negar a otro estudiante un asiento, bloquear el pasillo o una salida de

emergencia.

6. Alimentos, goma de mascar y las bebidas (excepto agua embotellada en

plástico) no son permitidos.

7. Todos los artículos que figuran en el manual del estudiante de su escuela

de asistencia.

8. El Distrito prohíbe a los estudiantes el uso de las cámaras o dispositivos

de cámara, mientras esté en la propiedad escolar o mientras asista

actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela en o fuera de la

escuela. Los empleados del distrito procederán a confiscar los aparatos que

se utilizan para tomar fotos de los demás, cuando sean vistos.

Accidentes o Emergencias: 

1. Siga las instrucciones del conductor.

2. Ningún estudiante o empleado está permitido dejar el sitio a menos que

un administrador de la escuela se lo autorice después que se complete la

investigación.

3. Los siguientes procedimientos se usarán para evacuación en caso de

emergencia:

• Los estudiantes más cercanos a la puerta la abrirán y la mantendrán

abierta.

• Dejar el autobús en una sola fila rápido y silenciosamente como sea

posible.

• La evacuación se iniciará con el asiento más cercano a la puerta de

entrada a menos que se indique lo contrario: tendrá que localizarse 100 de

pies del autobús.

Viajes Extra-curriculares: 

1. Reglas del autobús 'se aplican a todos los eventos patrocinados por la

escuela.

2. La disciplina será responsabilidad del director de la escuela, el

patrocinador y el conductor.

3. El autobús debe ser devuelto limpio al regreso de su viaje

4. Debe temer una tabla de asiento corriente (El estudiante debe sentarse en

asiento asignado)

DISCIPLINA ESCOLAR DE AUTOBÚS 
Viajar en el autobús es un privilegio. Las cámaras de video puede ser usado 

en vehículos del distrito para promover el cumplimiento de las normas de 

conducta. Las cintas de vídeo o partes de cintas de vídeo pueden ser 

archivo de estudiantes protegidos. (Póliza del Distrito FL) (FERPA) 

Cualquier medio de transporte en autobús será tratado como una extensión 

del salón de clase. Se espera que los estudiantes asistan al distrito en 

asegurar que los autobuses permanezcan en buenas condiciones y que el 

transporte es proporcionado de forma segura. 

DISPOSICIONES GENERALES DE TRANSPORTE 

• El conductor del autobús escolar es responsable ante el director, así como

al  departamento de transportación. El conductor debe presentar todas las

referencias de disciplina de inmediato por escrito a los administradores de

transportación.

• Las sanciones disciplinarias y los cambios en el transporte para un

estudiante con discapacidad se efectuara en conformidad con lo dispuesto

en el Plan de Educación Individual del estudiante.

• Cualquier incidente de pelea será investigado a fondo y documentado

resultara por lo  menos una suspensión de tres días del transporte en

autobús.

• Cualquier incidente confirmado de mal conducta, como se indica en el

Código de Conducta Estudiantil, resultara por lo menos tres días de

suspensión del transporte en autobús.

• Cualquier ofensa en la lista de  nuestro Código de Conducta Estudiantil

puede estar sujeto a una citación legal.

• TODAS las referncias seran enviadas al correo electronico registrado
para el padre/guardianes.




