
TRANSPORTE CALDWELL 
Reglas de pasajeros 

208-587-8045 
 

I. Embarque y salida del autobús 
1. Llegue a la parada del autobús cinco (5) minutos antes de que llegue el autobús. 
2. Suba y baje del autobús solo en la escuela asignada o en la parada de su casa. 
3. Debe permanecer en su escuela para ser elegible para viajar en autobús a casa. 
4. Espere en un lugar seguro, fuera de la carretera, sin tráfico y lejos de la parada del autobús. 
5. Cruce solo por el FRENTE del autobús. 
6. Debe estar al menos a 15 pies frente al autobús para cruzar y SOLAMENTE en la dirección del 

conductor. 
7. Observe los requisitos de tráfico y seguridad al caminar hacia y desde la parada del autobús. 
8. Espere de manera ordenada y evite los “juegos bruscos” y otros comportamientos inapropiados. 
 

II. Comportamiento del estudiante en el autobús 
1. NO intimidación / acoso de otros estudiantes o del conductor. 
2. Vaya directamente a un asiento disponible o asignado, siéntese (mirando hacia adelante) y 

permanezca sentado hastael autobús se detiene por completo antes de descargar. 
3. Mantenga despejados los pasillos y las salidas. (Se colocarán mochilas, libros, instrumentos, etc. en 

su regazo). 
4. Mantenga las partes del cuerpo y otros objetos dentro de las ventanas del autobús. 
5. Use un tono de voz normal, NO grite ni grite. 
6. NO pasar o arrojar objetos sobre, dentro o desde el autobús. Coloque la basura en el bote al bajar del 

autobús. 
7. NO comer, beber o masticar chicle en el autobús. 
8. NO abra ni cierre las rejillas de ventilación superiores. 
9. Se requiere vestimenta apropiada en todo momento. (código de vestimenta del distrito escolar) 
10. NO destrucción de propiedad o vandalismo. NO pararse en los asientos en ningún momento. 
 

III. Respetar los derechos y la seguridad de los demás 
1. Ningún contacto físico o demostración pública de afecto (pelear, pegar, besar, abrazar, morderetc.) 

Mantenga sus manos y pies quietos. 
2. Sin palabrotas o lenguaje soez. (NO se permiten malas palabras ni gestos obscenos dentro o fuera del 

autobús. hacia otros. NO escupir dentro o fuera del autobús. 
3. NO hay artículos inflamables en el autobús. (Butano, rizadores, laca para el cabello, esmalte o 

removedor de uñas, perfume, encendedores de cigarrillos, armas, etc.) 
4. NO se permiten materiales peligrosos que parezcan armas o artículos que puedan usarse como 

armas, molestias artículos o animales en el autobús. Deben contener patinetas, patines en l ínea y 
pelotas deportivas. 

5. NO se permiten drogas, alcohol o productos de tabaco en el autobús o en la parada del autobús. 
6. NO escuchar dispositivos electrónicos sin auriculares o audífonos. 
7. NO llevar artículos que no le pertenezcan. 
 

IV. Obedezca al conductor con prontitud y respeto 
  



CONSECUENCIAS DE LAS REFERIDAS POR CONDUCTA EN EL AUTOBÚS 
 

Primera remisión: Teléfono y / o carta con / para los padres y / o estudiantes. 
Segunda remisión: contacto telefónico y / o por carta con los padres y el  estudiante, cinco días suspensión del autobús. Puede ser 
necesaria una conferencia. 
Tercera remisión: contacto telefónico y / o por carta con los padres y el estudiante,    diez días suspensión del autobús. Puede ser 
necesaria una conferencia. 
Cuarta referencia: contacto telefónico y / o por carta con los padres y el estudiante, permanente suspensión por el resto del año 
escolar. Es posible que se requiera una conferencia 
 
*** NOTA: SUSPENSIÓN INMEDIATA DE CINCO (5) DÍAS POR LUCHA, GOLPEAR O MORDER 
A OTROS ESTUDIANTES EN EL AUTOBÚS O EN EL AUTOBÚS ¡¡¡¡¡¡PARADA!!!!!! 
 

¡¡¡LAS MÁSCARAS SON OBLIGATORIAS EN EL AUTOBÚS!!! 
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POLÍTICA DE ASIENTOS PARA ESTUDIANTES DE TRANSPORTACIÓN DE CALDWELL 
Todos los estudiantes deberán sentarse según su nivel de grado. Los estudiantes de secundaria estarán sentados 
en la parte trasera del autobús Jr. High estará frente a ellos, seguido por los estudiantes de Hacker y, finalmente, 
al frente serán los estudiantes de primaria. Los niños de kindergarten deben estar en las primeras filas. El 
número de filas para cada escuela dependerá de la cantidad de estudiantes registrados para cada autobús 
individual. 
 

 


