Manual del
transporte
escolar

Elegibilidad del transporte
La Agencia de Educación de Texas junto con nuestra Junta de Consejeros local ofrecen la
oportunidad del transporte en autobús para estudiantes elegibles. Las pautas del Estado son muy
estrictas y se deben seguir. El Estado determina la elegibilidad del estudiante de la siguiente
manera: En realidad, "el servicio del hogar a la escuela/de la escuela al hogar se proporciona en
una parada establecida que se ubica cerca de la residencia del estudiante, la guardería infantil o
la casa de los abuelos. El transporte solo es para aquellos estudiantes que residan a dos o más
millas de su campus asignado de asistencia regular, medido por la ruta más corta utilizada por el
público (no la ruta que el autobús pueda tomar), y que no está clasificado como estudiante
elegible para servicios de educación especial". El marcador de dos millas puede caer entre dos
vecinos ubicados en la misma calle. Está estrictamente prohibido entrar al área elegible para
tomar el autobús. Esta prohibición se hará cumplir.
El Departamento de Transporte de ROISD se compromete a garantizar la seguridad y el bienestar
de cada estudiante. Viajar en un vehículo de transporte del distrito es un privilegio ofrecido a los
estudiantes elegibles que residen en el distrito. El propósito principal del Departamento de
Transporte es proporcionar transporte a los estudiantes elegibles desde la cercanía de sus hogares
para que puedan acceder a los Programas educativos del distrito escolar en su zona de campus.
El Departamento de Transporte de Red Oak ISD es responsable de las provisiones de un
servicio de transporte seguro y eficiente para los estudiantes que son elegibles para el Servicio
de transporte proporcionado por el distrito escolar. La seguridad es una responsabilidad
compartida con la participación activa de los padres, el personal escolar, los estudiantes y los
conductores de autobuses escolares.
La responsabilidad del distrito escolar para la supervisión de los estudiantes que son elegibles
para el servicio de transporte comienza cuando el estudiante ingresa al autobús escolar y
termina cuando el estudiante sale del autobús en el lugar de destino designado al final del día
escolar.
Los procedimientos y las reglas de seguridad ayudan a garantizar la seguridad y protección de
cada estudiante. El incumplimiento de estas reglas o el cumplimiento de estas reglas y
procedimientos de seguridad pueden ocasionar conflictos o lesiones en los estudiantes y,
también, retrasos en el transporte o distracciones para el conductor que pueden clasificarse
como Delitos menores de clase C.
(TEC 37.126- Interrupción del transporte) Todo estudiante que no siga las reglas y los
procedimientos recibirá un Formulario de referencia de conducta en el transporte entrega el
conductor del autobús al administrador de disciplina. El administrador de disciplina
determinará la medida disciplinaria apropiada, lo que puede incluir la eliminación temporal o
permanente de los privilegios del transporte. Los padres de los estudiantes que dañen la
propiedad de ROISD (incluidos los asientos del autobús) son responsables de la restitución al
Departamento de Transporte de Red Oak ISD antes de que se autorice el transporte al
estudiante.
Las rutas de los autobuses se planificarán para lograr la máxima seguridad de las operaciones
con una economía razonable.
***Para garantizar que todos los estudiantes transportados sean pasajeros elegibles, un
padre o un tutor debe actualizar un Formulario de solicitud para el cuidado del transporte, o
durante el registro en línea debe devolverlo al Departamento de Transporte antes de que sean
elegibles cada año. Si el Formulario de solicitud para el cuidado del transporte no se devuelve
al Departamento de Transporte, se mantendrá la suspensión del transporte hasta que se
presente una solicitud completa***
1

Distancia a pie
El Departamento de Transporte considera el entorno y la edad de los estudiantes cuando colocan
las paradas de autobús. Los niveles de grados de enseñanza primaria se han calculado en 0,2
décimas de milla. Los niveles de grados de enseñanza media y secundaria se han calculado en
0,5 décimas de milla.
Al establecer rutas en subdivisiones residenciales nuevas o existentes, cada autobús estará
programado para usar rutas perimetrales y vías públicas. Se requerirá que los estudiantes
caminen hasta su parada de autobús designada. Otros factores en los que los estudiantes
deberán caminar más de la cantidad permitida son los vecindarios que tienen una
entrada/salida, un radio de giro estrecho o sin giro, y zonas peatonales.
**Se pueden proporcionar servicios de transporte de emergencia en caso de condiciones
extremas de inundación o si la construcción de calles o caminos interfiere con las rutas
normales a pie; de lo contrario, no se modificarán las paradas debido a mal tiempo**
Las paradas congregadas se pueden reubicar durante el año escolar según se considere
apropiado. Cuando la administración esté al tanto de los lugares para las cuales hay que
reubicar un punto de recogida, se proporcionará una notificación a los padres con tres (3)
días de anticipación a la fecha efectiva. Recogida del estudiante
Se espera que todos los estudiantes estén en el lugar de recogida de su autobús escolar asignado
(que es la parada más cercana a su residencia) al menos cinco (5) minutos antes de la hora
programada para recogerlo. No se espera que un conductor de una ruta escolar regular que
llegue dentro de los 5 minutos antes o después de su hora programada de recogida espere a los
estudiantes que lleguen tarde. Una demora en una parada de autobús escolar puede afectar el
buen funcionamiento de una secuencia de ruta completa que sirve a varios campus y a cientos
de estudiantes.
Una vez que el autobús escolar haya abandonado el lugar de recogida, el conductor no
detendrá el autobús ni abrirá la puerta en el camino a la siguiente parada o a la escuela. En
ningún momento un padre/un tutor debe seguir al autobús o estacionarse frente al autobús
para bloquear su camino. Dicha acción resultará en una respuesta de los oficiales de policía
que trabajan para el distrito.
La cantidad programada de estudiantes asignados para viajar en un autobús escolar estándar no
excederá el 100 % de su capacidad de pasajeros, lo que resultará en un ausentismo estudiantil
común en la asignación de no más de tres estudiantes por asiento. Después de la apertura de las
escuelas, en caso de que circunstancias imprevistas ocasionen una sobrecarga, se realizarán
ajustes en las rutas y las paradas prestando atención a las rutas que estén más sobrecargadas.

Cuando el autobús escolar no llega a tiempo
Las rutas de los autobuses escolares se pueden retrasar por diversas razones, lo que incluye el
tráfico, las obstrucciones y los cierres de carreteras, las condiciones climáticas, los retrasos en
rutas/viajes anteriores y el comportamiento inaceptable de los estudiantes. Los estudiantes
deben permanecer en la parada de autobús escolar asignada por lo menos 10 minutos después
de la hora programada de recogida del autobús escolar. Los padres/los tutores que se van a
trabajar antes de la hora programada de recogida del autobús escolar deben hacer arreglos con
un vecino o un miembro de la familia para ayudar a su hijo(s) en caso de una demora no
programada. Los padres deben asegurarse de que sus hijos entiendan qué medidas deben tomar
si el autobús escolar llega tarde o no llega al lugar de recogida.
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Responsabilidad de los padres/los tutores
Es responsabilidad de los padres/los tutores garantizar la seguridad hacia y desde la parada de
autobús designada para los estudiantes. Los padres/los tutores que se van a trabajar antes o que
no se encuentran en el hogar después de las horas programadas de recogida/regreso del
autobús escolar deben hacer arreglos con un vecino o miembro de la familia para ayudar a su
hijo(s). Otra opción puede ser la utilización del Programa después de la campana de Red Oak
ISD que se encuentra en todas las escuelas primarias.

Cambio de dirección
Si un estudiante cambia de ubicación/se muda a una dirección diferente pero aún reside en el
distrito escolar, es responsabilidad del padre actualizar esa información en el campus de su
hijo. No se proporcionará transporte a la nueva dirección hasta que se haya completado la
actualización en el sistema escolar. Se realiza una lista de personas elegibles/hoja de personal
oficial tres veces al año a través de la Región 10 para verificar que tenemos la información
correcta. Esta documentación se completa y actualiza cada mes para proporcionar
información legal a la Región 10, lo que incluye un Formulario para solicitud del transporte
actualizado.

Zonas de peligro del autobús escolar
El momento más peligroso para un estudiante que viaja en el autobús escolar es el proceso de
carga y descarga. Es fundamental que los estudiantes se encuentren visibles para el conductor
y salgan de las zonas peligrosas cuando el autobús esté en movimiento. La regla se aplica a la
carga y descarga tanto en los vecindarios como en las escuelas. Si los estudiantes cruzan la
calle, deben salir de inmediato de la zona de peligro y avanzar al menos 15 pies por delante
del autobús antes de cruzar la calle y nunca cruzar por detrás del autobús o arrastrarse por
debajo para recoger algo.

ZONAS DE PELIGRO DEL AUTOBÚS ESCOLAR

Nunca entre en las zonas peligrosas cuando el autobús esté en movimiento.
•
•
•
•
•

Nunca cruce por detrás del autobús.
Las zonas de peligro extremas se encuentran a una distancia de 0 a 5 pies del costado y la parte
delantera del autobús. Manténgase alejado de la zona de peligro extrema en frente del autobús.
Las zonas de peligro se encuentran de 5 a 10 pies del costado y la parte delantera del autobús.
¡Cuando llegue tarde no persiga el autobús!
El área para caminar se encuentra a más de 10 pies del costado del autobús. Cruce de 12 a 30 pies
por delante del autobús a la vista del conductor del autobús.
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Información general sobre el transporte de estudiantes
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

No se acerque al autobús escolar o al conductor. Si necesita hablar con el conductor
con respecto a inquietudes, comuníquese con nosotros al (972) 617-5101 para hacer
una cita en lugar de retrasar la ruta.
Los estudiantes no pueden viajar a casa con otros estudiantes.
Tenga a su hijo listo para abordar el autobús (5) minutos antes de la hora de recogida
programada cada mañana.
Conocer, comprender y enseñar a su hijo para que siga las reglas del autobús.
Todos los estudiantes de secundaria (6-12) deben utilizar su credencial de
identificación actual en todo momento; si no proporcionan su credencial de
identificación del año actual podría resultar en la denegación del transporte.
Notifique a la Oficina de Transporte lo antes posible cuando su hijo no utilice el
transporte. Si no utiliza el transporte durante (3) días consecutivos dará lugar a la
terminación del servicio hasta que el padre/el tutor se comunique con la Oficina de
Transporte y restablezca el servicio (a menos que haya múltiples estudiantes en dicha
parada).
Comparta información con el Departamento de Transporte respecto de cambios en
el cronograma, el estado médico o las interrupciones personales importantes que
podrían afectar seriamente el comportamiento del estudiante.
Los estudiantes con instrumentos grandes de banda deben sentarse en la parte
delantera del autobús para garantizar la seguridad de los demás estudiantes.
Se puede pedir a los estudiantes, que lleven objetos destinados a proyectos escolares,
que sus padres/sus tutores transporten esos objetos si son potenciales causantes de
riesgo de seguridad en el autobús.
Comunicación por escrito de cualquier información médica, medicamento o cambios
en el estado de salud del estudiante que pudieran afectar el transporte de su
estudiante.
Los niños y las niñas se separarán a menos que sean hermanos.
Se requiere un proceso de asignación de asiento para cada ruta de autobús. Esto
disminuye el vandalismo en los asientos de los autobuses, reduce el gasto para las
reparaciones de los asientos y ayuda a que los conductores conozcan a sus
estudiantes. También se cumplirán con los requisitos del Departamento de
Seguridad pública para las listas de asientos de todo autobús involucrado en un
accidente.
Asegúrese de que su hijo vaya al baño antes de abordar el autobús.
Recuerde que los estudiantes en sillas de ruedas deben tener frenos de bloqueo,
reposapiés, reposabrazos y cinturón de seguridad que funcionen correctamente.
Abróchese los cinturones de seguridad si están disponibles.
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Conducta del estudiante
Si una ruta de autobús ha salido del campus y se dirige a otro campus para recoger
estudiantes, y un estudiante muestra problemas de conducta que representan un problema de
seguridad para esa ruta, entonces es responsabilidad del administrador retirar al estudiante(s)
involucrado y ponerse en contacto con los padres aunque no pertenezca a ese campus. Es
responsabilidad de los conductores y los despachadores ponerse en contacto con un
administrador antes de dejar al estudiante(s). Si esa ruta no se encuentra en un campus cuando
ocurre esta situación, se notificará al departamento de policía de ROISD, se enviará un oficial
a su ubicación inmediata y se retirará al estudiante(s).

Si se suspende a un estudiante del transporte y tiene un viaje
extracurricular planificado, la suspensión podría permanecer, a menos que
sea parte de su plan de estudios.
Reglas y regulaciones de transporte
Las reglas y las regulaciones que definen la conducta del estudiante están diseñadas para
proteger a los pasajeros y deben cumplirse en todo momento. Las reglas de seguridad del
autobús se suman al código de conducta general utilizado por el distrito e incluyen, entre
otras, las siguientes:
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Los estudiantes no pueden viajar a casa con otros estudiantes.
Todos los estudiantes de secundaria (6-12) deben utilizar su credencial de
identificación actual en todo momento; si no proporcionan su credencial de
identificación del año actual podría resultar en la denegación del transporte.
El conductor del autobús está a cargo de los estudiantes en el autobús. Deberán
seguir las instrucciones del conductor en todo momento.
Solo el personal autorizado y los estudiantes elegibles para el autobús
asignados a un autobús específico pueden viajar en él.
Los autobuses solo se detendrán en las paradas establecidas. No se permitirá que los
estudiantes salgan del autobús hasta que él llegue a su parada establecida o a la
escuela correspondiente. Los estudiantes deberán subir y bajar únicamente en la
parada de autobús designada.
Los estudiantes deberán esperar el autobús a 10 pies de distancia de la parada del
autobús o en la acera. Los estudiantes deben esperar hasta que el autobús se detenga
por completo antes de abordar o de abandonar el autobús.
Los estudiantes permanecerán sentados correctamente en todo momento y no
bloquearán el pasillo central. Cualquiera o todos los estudiantes pueden tener asientos
asignados.
Los estudiantes deben mantener sus manos, cabeza, pies y objetos personales
dentro del autobús y consigo mismos en todo momento.
Se prohíbe forcejear, empujar, jugar al caballo o pelear en el autobús y en las
paradas de autobús establecidas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se prohíbe arrojar o tirar objetos dentro o desde el autobús.
Los estudiantes no pueden consumir alimentos (incluidos los dulces) ni beber en el
autobús; beber agua es la única excepción.
Está prohibido el uso de productos del tabaco, incluidos los cigarros electrónicos, los
vaporizadores, etc.
Los estudiantes no deberán pintarrajear o vandalizar el autobús o el equipo relacionado.
Los estudiantes que violen esta regla deberán pagar por los daños y no se permitirá que
viajen hasta que se haya recibido el pago.
Los estudiantes no deben hablar en voz alta, gritar, utilizar lenguaje profano, gestos o
lenguaje inapropiado en el autobús.
Los estudiantes no pueden llevar patinetas/longboards/aerodeslizadores ni animales al
autobús.
Abróchese los cinturones de seguridad si están disponibles.
Los estudiantes deben cumplir y estarán sujetos al código de conducta/reglas de
disciplina del estudiante establecido por el distrito escolar, mientras estén en el autobús,
mientras suban o bajen del autobús, y mientras estén en el área general de la zona de
carga y descarga designada.
Solo se proporciona transporte para los estudiantes DAEP por la tarde.
Los estudiantes seguirán las mismas pautas descritas en la política de vestimenta
estandarizada del estudiante para viajar en el autobús.

Las siguientes son lineamientos generales para las consecuencias de las violaciones de
transporte. Se trata de lo siguiente;
1.° infracción: se emite una advertencia verbal y escrita al estudiante con el contacto de
los padres
°
2. infracción: se emitirá una suspensión de transporte de 3 días para el
estudiante junto con una acción disciplinaria en el campus.
3.° infracción: se emitirá una suspensión de transporte de 10 días para el
estudiante junto con una acción disciplinaria en el campus.
4.° infracción: se emitirá una suspensión de transporte de 30 días para el
estudiante junto con una acción disciplinaria en el campus.
5.° infracción: el estudiante recibirá una suspensión del transporte por el resto
del año escolar junto con la acción disciplinaria del campus.
Cada vez que haya un problema en el autobús, se notificará al padre o el tutor del estudiante.
*** Cláusula grave: si la conducta de un estudiante mientras está en el autobús,
esperando en la parada del autobús o mientras sale o entra al autobús; pone en peligro la
seguridad de otros estudiantes o del conductor del autobús; o constituye una ofensa bajo
el código de conducta estudiantil podría resultar en una consecuencia inmediata no
relacionada con los pasos de las infracciones. Estas consecuencias podrían incluir una
suspensión del autobús, junto con una acción disciplinaria en el campus, lo que incluye la
posible colocación en el programa de educación alternativa del distrito. ***
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