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TRANSPORTE POR
AUTOBÚS ESCOLAR

Departamento de Transporte
909 North J Street

San Bernardino, CA 92411
Número telefónico:  (909) 388-6125

Dónde la seguridad de su hijo es nuestra responsabilidad



AUTOBÚS ESCOLAR

Favor de visitar nuestra página 
de Internet del Departamento 
de Transporte para ver nuestro 
video de Transporte sobre las 

expectativas para los alumnos que 
viajan en el autobús y acceder 

cualquier otra información 
relacionada al Transporte.

www.sbcusd.com/transportation

Que tenga una experiencia segura y placentera
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            ara el Departamento de Transporte es una prioridad apoyar el 
proceso educativo al proveer transporte seguro, fiable, eficiente 
y económico, en respuesta a las necesidades de los alumnos, 

el personal y de la comunidad, mientras nos centramos en ofrecer un 
sobresaliente servicio al cliente. 

Estimados padres/tutores legales:

El Distrito Escolar Unificado de la 
Ciudad de San Bernardino está 
comprometido a hacer los servicios 
de transporte seguros y placen-
teros para su hijo y necesitamos 
su ayuda y apoyo.  A fin de man-
tener un entorno de aprendizaje 
seguro y ordenado, es importante 
que tengamos expectativas fijas 
para nuestros alumnos dentro y 
fuera del salón de clase incluyendo  
cuando estén viajando en nues-
tros autobuses escolares.

Se ha desarrollado esta guía para brindarles información útil, las expec-
tativas para la conducta en el autobús y las reglas de seguridad para 
que podamos trabajar como socios para satisfacer las necesidades 
de transporte de su hijo.  Como ya saben, el transporte escolar es un 
PRIVILEGIO disponible a aquellos alumnos que reúnen los requisitos 
según la regulación (AR) 3541 de la Mesa Directiva de Educación. Conti- 
nuemos trabajando juntos para mantener a todos los niños a salvo.  
Agradezco su apoyo.

Atentamente,

Dale Marsden, Ed.D.
superintendente 

MISIÓN
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18. Cualquier cosa que no sea permitida en el plantel escolar 
tampoco es permitida en el autobús escolar.

19. Los alumnos deben llevar puestos los zapatos cuando estén en 
el autobús. Los atletas no pueden llevar puestos zapatos con 
clavos de caucho o de metal mientras estén en el autobús.

20. No se debe transportar el medicamento a bordo del autobús 
escolar. Los alumnos con necesidades médicas deben seguir 
los protocoles del plantel escolar.

21. A los alumnos excluidos de asistir a clases por razones de en-
fermedades contagiosas, piojos o según lo estipulado del AR 
5112.2 del SBCUSD no se les permitirá viajar por autobús hasta 
que se haya recibido un aviso del administrador/enfermero del 
plantel escolar.

22. Como lo estipula el 39831.3 del Código de Educación, dos 
veces por año escolar todos los alumnos de prekínder y kínder 
hasta el 12º grado, inclusive, quienes reciben los servicios de 
transporte de la casa a la escuela, deberán recibir instrucción 
de seguridad que incluye, pero no está limitada a, la conducta 
apropiada del pasajero, la evacuación del autobús, la ubicación 
del equipo de emergencia, las responsabilidades de los pasa-
jeros que se sientan al lado de una salida de emergencia y la 
práctica de los procedimientos de evacuación de autobús esco-
lar, a través de las salidas de emergencia, ¡NO LA PUER-
TA DE ENTRADA DELANTERA!

23. Para fines de seguridad y de evaluación, el domicilio, el número 
telefónico y los contactos en caso de emergencia del alumno 
deben estar actualizados. El padre/tutor legal debe comuni-
carse con la escuela directamente para hacer los cambios.



El no acatar las reglas y expectativas establecidas para la se-
guridad/el comportamiento en el autobús resultará en medidas 
disciplinarias.  Se administra la disciplina y/o acción correctiva 
del autobús escolar por la administración del plantel escolar.  
El no acatar las reglas de conducta puede resultar en medi-
das disciplinarias incluyendo la revocación de privilegios de 
transportarse por el autobús escolar.  Si los privilegios de un 
alumno para transportarse por el autobús se han suspendido, la 
suspensión aplicará a todos los autobuses del Distrito Escolar 
Unificado de la Ciudad de San Bernardino de ida y de venida 
a la escuela.

un volumen de 0-1.  No se permite el 
contacto corporal abusivo (el pelearse, 
cachetear, golpear, empujar, etc.).  Los 
alumnos han de hablar en voz baja. El 
hablar en voz alta, gritar, tener compor-
tamiento bullicioso, juego rudo, palabro-
tas, gestos obscenos o cualquier ruido 
innecesario pueden distraer la atención 
del chofer y por lo tanto están prohibidos 
para la seguridad de todos los pasajeros. 

“SE ESPERA QUE LOS ALUMNOS 
SEAN RESPETUOSOS EN TODO MOMENTO.” Por favor denuncie 
inmediatamente cualquier tipo de acoso o acoso escolar al chofer 
del autobús.

12. Los alumnos han de ser PRUDENTES y mantener todas las partes 
de su cuerpo dentro del autobús en todo momento. No se permite 
tirar basura en el autobús, ni el vandalismo, ni el arrojar cualquier 
cosa dentro ni fuera del autobús. Se les cobrará a los alumnos por 
todos los daños y perjuicios.

13. Para su propia seguridad, los 
alumnos DEBEN permanecer 
despiertos y alertos mientras 
viajan por el autobús.

14. Para la seguridad de los alum-
nos no se permite comer, fumar 
ni masticar goma de mascar en el autobús en ningún momento. Se 
permite tomar agua durante los meses de verano mas solamente si 
está en un contenedor que puede cerrarse y solamente mientras el 
autobús no está en movimiento.

15. Los alumnos nunca deben abrir, ni cerrar ni tocar ninguna pieza del 
autobús ni su equipo, a menos que se les instruya específicamente 
por el chofer de hacerlo, a menos que se les requiera para asegu-
rar el autobús.

16. Como lo estipula el 39831.5 del Código de Educación, al comien-
zo del año escolar, todos los alumnos en prekínder, y los grados 
kínder al 12º, quienes viajan en el autobús escolar o en un autobús 
para actividades escolares, deben recibir enseñanza sobre los pro-
cedimientos en caso de una emergencia en el autobús escolar.

• En caso de CUALQUIER emergencia, automáticamente se lla-
ma al 911 para que respondan.

17. No se puede permitir a bordo del autobús escolar instrumentos ni 
proyectos escolares si es que el objeto ocupa un asiento requerido 
por otro alumno o crea una situación insegura.

!
PRECAUCIÓN
ESTE AUTOBÚS

ES UNA ZONA
LIBRE DE

ABUSONES
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La ZONA DE PELIGRO es el espacio alrededor del autobús es-
colar. Abarca 12 pies hacia fuera del autobús. El chofer del autobús 
escolar no puede ver a los alumnos en esta zona. Los alumnos han 
de alejarse de la puerta del autobús rápidamente y mantenerse aleja-
dos de los neumáticos. NO deben irse tras cualquier cosa que ruede 
o caiga debajo o enfrente del autobús—ellos deben DECIRLE al 
chofer lo que ocurrió. Nunca extienda el brazo dentro del autobús a 
través de las ventanas.

ZONA DE PELIGRO

MÁS PELIGROSA

A U T O B Ú S  E S C O L A R
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ÁREA PARA CAMINAR

7. Cuando estén presentes, sólo usen los cruces de peatones 
designados y marcados.

8. De acuerdo con el Artículo 8.54.020 a. del M.C. Se les prohíbe a 
los autobuses escolares tocar el claxon para anunciar su llegada 
en la parada del autobús.

9. Para la seguridad de los alumnos, los pasajeros no autorizados 
no han de abordar el autobús, ni los padres, ni los alumnos no 
autorizados, etc.

10. A partir del año escolar 2015/2016, se les asignará a todos 
los alumnos asientos asignados.  Una vez a bordo y senta-
dos en sus asientos asignados, los alumnos han de abrocharse 
su cinturón, llevar puesto el arnés de hombro correctamente y 
permanecer sentados mirando hacia el frente mientras el auto-
bús esté en movimiento y/o mientras estén a bordo del autobús. 
Los alumnos preparándose a bajarse deben permanecer sen-
tados con su cinturón puesto hasta que el autobús efectúe una 
PARADA COMPLETA.  “Sistemas de contención de pasajeros – 
Según el Artículo 14105 del Título 5 del Código de Regulaciones, 
todos los pasajeros en un autobús escolar o en un autobús de 
actividades escolares estudiantiles que están equipados con un 
sistema de contención de pasajeros de acuerdo con los Artícu-
los 27316 y 217316.5 del Código de Vehículos, deben usar el 
sistema de contención de pasajeros mientras estén a bordo del 
autobús escolar.” 

11. Se requiere el comportamiento ordenado antes, durante y 
después de abordar el autobús.  Los alumnos han de hablar a
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PREGUNTAS  
FRECUENTES

¿Quién puede viajar en un autobús escolar?

• De acuerdo con AR 3541

• Los alumnos en la escuela primaria quienes viven más de una 
milla y media (1,5) de distancia de su escuela local.

• Los alumnos en la escuela secundaria quienes viven más de dos 
millas y media (2,5) de distancia de su escuela local. 

• Los alumnos en la escuela preparatoria quienes viven más de 
tres millas y media (3,5) de distancia de su escuela local.

• Los alumnos que reúnen requisitos basándose en su inscrip-
ción en un programa o IEP.

•	 A los alumnos de primaria que tienen derecho por medio 
de la inscripción en un programa se les emitirá transporte 
según	 lo	 que	 especifica	 el	 programa.	 	 Todo	 el	 transporte	
según un programa de primaria consiste de transporte por 
medio de un punto de transbordo.

¿Cómo son diseñadas las rutas del autobús?

• Las rutas son diseñadas para la seguridad, eficiencia y ahorro 
de tiempo.  

¿Tiene que tener mi hijo su pase/etiqueta de 
autobús para abordar el autobús?

• Según el AR 3540.3 todos los alumnos DEBEN tener en su 
persona su pase de autobús de 
2016/2017 en todo momento 
que estén a bordo del auto-
bús escolar.

• Según Sin pase no hay viaje, 
los alumnos de las escuelas 
secundarias y preparatorias 
DEBEN tener su pase de 
autobús, ya sea permanente 
o temporal, en todo momento 
para abordar el autobús 
escolar. Los choferes 
verifican los pases de 
autobús y hacen cumplir la 
regla Sin pase no hay 
viaje.
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Cuando estoy presente en la parada del autobús 
de mi hijo, ¿puedo acompañar a mi hijo a cruzar la 
calle, sin la asistencia del chofer del autobús?

• No. La ley de California 22112(1) del VC indica que todos 
los alumnos de prekínder hasta el 8º grado DEBEN 
ser acompañados por el chofer del autobús escolar, si  
ellos necesitan cruzar la calle, aún cuando el padre del 
niño se encuentre presente. El padre y el alumno deben 
cruzar entre el chofer y el autobús escolar.  Consulten 
las Reglas de Seguridad del Autobús Escolar.  (Véase 
página 11)

¿Se dejará a un alumno de primaria en la  
parada de autobús si no hay un adulto  
presente para recibir al alumno?

•	 Sí, no se les requiere a los alumnos en los grados 1º 
hasta el 12º tener una persona para que los encuentre 
en la parada.  La seguridad de la ida y venida de la para-
da del autobús es la responsabilidad de los padres/tu-
tores legales. Solamente a los alumnos de prekínder y de 
kínder se les requiere tener una persona designada de por 
los menos de 13 años de edad en la parada de autobús para 
recibirlos.  La persona designada debe estar en la parada 
del autobús para físicamente tomar custodia del alumno ya 
que el chofer no los dejará de otra manera.

¿Qué sucede si no hay alguien presente para 
recibir al alumno de prekínder o kínder en la 
parada de autobús? 
• Es la responsabilidad del 

padre o tutor legal hacer los 
arreglos necesarios para sus 
hijos. Sin embargo, si nadie 
está presente para recibir a 
un alumno de prekínder o 
kínder, se hará un intento de 
regresar al alumno a su es-
cuela de asistencia, escuela 
local o entregar la custodia 
del alumno a la policía esco-
lar.     Entonces será la re-
sponsabilidad del padre/tutor 
legal recoger al alumno en 
consecuencia.  Los incidentes 
de esta índole pueden con-
ducir a la suspensión de los 
privilegios de transporte.

CASA
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 a acompañar a los alumnos de prekínder hasta el 8º grado al otro 
lado de la calle usando un letrero de mano de ALTO. Cuando el 
chofer esté listo para desembarcar el autobús, el será el primero 
en salir, sin importar si un alumno al principio de la fila necesita 
cruzar.

 Los alumnos que necesiten cruzar la 
carretera esperarán enfrente y hacia la 
derecha del autobús donde puedan ver 
al chofer y el chofer pueda verlos.

 Los alumnos siempre cruzarán la 
calle enfrente del autobús y perpen-
dicular al otro lado de la calle, pero NO hasta que el chofer les 
haya dado una orden verbal aun en la presencia de un padre/
tutor legal. Los alumnos caminarán hasta llegar al otro lado de la 
carretera, sin correr. Si a un alumno se le cae algo en la carretera, 
DEBE DECIRLE AL CHOFER. NO DEBE CORRER DE REGRE-
SO A LA CARRETERA UNA VEZ QUE HAYA TERMINADO DE 
CRUZAR DICHA CARRETERA. Los alumnos que no cruzan la 
carretera saldrán y se alejarán del autobús.

5. La ley de California el 22452 del VC 
requiere que un autobús escolar 
con pasajeros a bordo se detenga 
en todos los cruces de ferrocarril. 
Los alumnos DEBEN estar 
totalmente en silencio 
en el momento que el 
autobús se acerque a 
un cruce de ferrocarril y 
mientras esté detenido en 
el cruce, para que el chofer 
pueda MIRAR y ESCUCHAR a 
los trenes que se aproximan.

6. La seguridad estudiantil de ida y venida de la parada del autobús 
es la responsabilidad del padre/tutor legal.  Favor de aconsejar a 
su hijo de seguir los siguientes hábitos de seguridad:

• Los alumnos necesitan observar hábitos para caminar pruden-
temente y estar alertos del tráfico y sus alrededores.

• Siempre que cruces cualquier calle recuerda de PARAR…
escuchar…mirar a la izquierda, derecha e izquierda otra vez 
antes de cruzar la calle.

• Los alumnos deben ir directamente a la parada del autobús en 
la mañana y directamente a casa en la tarde.

• Los alumnos NO deben hablar con desconocidos.

• Cuando salgan del autobús, los alumnos deben mantenerse 
fuera de la Zona de Peligro.



¿Qué tipo de comunicación usa el 
Departamento de Transporte con los 
choferes de autobús de Durham cuando están 
transportando a los alumnos? 

• Todos los autobuses del Distrito están equipados con 
radio, videocámara y GPS. Los radios y GPS son usados 
expresamente para la seguridad de los alumnos y para 
determinar el paradero de un autobús o un(os) alumno(s).

¿Cómo son capacitados los  
choferes del autobús?

• Todos los choferes deben estar certificados por la Patrulla 
de Caminos de California. Previamente a la certificación, 
el chofer debe satisfactoriamente someterse a un examen 
médico, completar por lo menos veinte (20) horas de 
capacitación en el salón de clase, completar por lo menos 
veinte (20) horas de capacitación detrás del volante y pasar 
una verificación de antecedentes y huellas dactilares. 
También, todos los choferes tienen que completar diez (10) 
horas de capacitación durante horas hábiles cada año. Los 
choferes deben renovar su licencia y certificado cada cinco 
(5) años.

¿Son los autobuses escolares seguros?

• Todo los autobuses escolares contratados de Durham 
deben estar certificados por la Motor Carrier Division de 
la Patrulla de Caminos de California. Adicionalmente, la 
terminal de autobuses es inspeccionada anualmente por 
la Motor Carrier Division para asegurar que los autobuses 
se mantienen en buen estado de acuerdo con las normas 
estatales establecidas y que está en vigor un programa de 
mantenimiento documentado y aprobado.
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LUCES ROJAS  
INTERMITENTES

NORMAS DE PROTECCIÓN, 
TAMAÑO Y ALTURA

CHOFERES BIEN ENTRENADOS 
E INVESTIGADOS

ESPEJOS  
ESFÉRICOS

LADOS 
REFORZADOS

COLOR  
 BRILLANTE

SEÑAL DE  
ALTO EXTENDIDO
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1. Los alumnos deben llegar a la designada parada de autobús con 
un mínimo de cinco (5) minutos, pero no más de diez (10) minu-
tos antes de la hora en que el autobús deba llegar. Cuando su 
hijo se apresura para alcanzar el autobús, él puede descuidarse 
al cruzar la calle o al acercarse el autobús. Una vez que el au-
tobús se aleje de la parada del autobús y el autobús esté en 
movimiento, el chofer no parará.

2. Los alumnos deben respetar los bienes muebles e in- 
muebles alrededor de la parada del autobús y conducirse de una 
manera ordenada mientras esperan el autobús. Al llegar el auto-
bús, los alumnos deben	ponerse	en	fila,	pararse	por	lo	menos	
seis (6) pies de la orilla de la banqueta u orilla de la carretera 
y no moverse hacia el autobús hasta que este se haya de-
tenido completamente y el chofer haya abierto la puerta. El 
comportamiento del alumno en la parada del autobús debe 
ser igual al requerido en el plantel escolar. Las acciones 
como tirar basura, escupir, arrojar un objeto, vandalismo, 
empujar y hostigar a otros no se toleran y el privilegio de 
transporte será revocado.

3. Se requiere a los alumnos usar sólo la designada parada de 
autobús como se les indica en el pase de autobús del alumno. 
No se les permite a los alumnos viajar en ningún otro autobús ni 
usar ninguna otra parada. Todos los cambios 
de parada de autobús deben ser aprobados 
por el Departamento de Transporte. Este 
PRIVILEGIO será concedido basado 
en la disponibilidad de lugar. Para 
la seguridad de los alumnos no 
se permitirá recojer ni dejar a los 
alumnos en las paradas ni los lugares 
de transbordo no designados.

4. Como lo estipula el 22112 del Código de Vehículos, por ley se le 
requiere al chofer activar las luces rojas intermitentes en todas 
las paradas. Cuando los alumnos necesiten cruzar una calle de 
doble sentido o camino privado en el cual el autobús escolar 
está parado, el chofer del autobús escolar está obligado por ley  

REGLAS DE CONDUCTA Y SEGURIDAD



EXPECTATIVAS  
PARA EL AUTOBÚS

Expectativas para el autobús

Sé respetuoso Sé responsable Sé prudente

Usa un volumen de voz 
de un 0-1

Llega a tiempo y ten tu 
pase de autobús listo

Permanece sentado 
hasta que se te dé 

permiso para salir del 
autobús

Escucha y sigue las 
instrucciones

Permanece en tu 
asiento asignado, 
mirando hacia el 

frente con tu cinturón 
abrochado

Agárrate del pasamano 
al entrar y salir

Elige palabras 
apropiadas

Reporta todos los 
problemas al chofer del 

autobús

Mantén todas las 
partes de tu cuerpo y 

pertenencias personales 
dentro del autobús y tu 

espacio personal

Las Expectativas para el autobús se establecen para garantizar el transporte 
seguro y eficiente de los alumnos. El transporte escolar es un PRIVILEGIO 
adicional disponible para los alumnos que reúnen los requisitos, como están 
fijados por los reglamentos de la Mesa Directiva de Educación.

Toda la disciplina estudiantil es administrada por el administrador de la 
escuela del alumno según los Procedimientos y Reglamentos del Distri-
to.  A los pasajeros del autobús escolar quienes eligen infringir una regla 
o más se les emitirá un reporte disciplinario del autobús escolar.  Todos 
los reportes disciplinarios son enviados al administrador del plantel es-
colar quien revisa, documenta y trata dicho reporte disciplinario como 
corresponda. Las graves infracciones o el continuo mal comportamien-
to pueden conducir a una suspensión y/o revocación de los privilegios 
de transportarse por el autobús escolar.

Expectativas para el punto  
de transborde

Sé respetuoso Sé responsable Sé prudente

Usa un volumen de voz 
de un 0-1

Ten tu pase de autobús 
listo para mostrárselo 
al chofer al abordar el 

autobús

Permanece sentado 
hasta que se te dé 

permiso para salir del 
autobús

Escucha y sigue las 
instrucciones

Mantén todas tus 
pertenencias contigo

Camina directamente a 
tu siguiente autobús

Elige palabras 
apropiadas

Reporta todos los 
problemas al chofer del 

autobús

Agárrate del pasamano 
al entrar y salir del 

autobús
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REGULACIONES

¿Cómo puedo recobrar artículos personales dejados 

en el autobús?

• Únicamente se considerará al alumno responsable de artículos 
personales traídos a bordo del autobús. La compañía del auto-
bús no es responsable de los artículos perdidos ni robados. 
Se regresarán los artículos encontrados en el autobús escolar al 
estacionamiento de autobuses de Durham. Los objetos perdidos 
solamente se guardarán por 30 días. Para inquirir o recuperar los 
objetos perdidos, comuníquese con Durham al (909) 891-1500.

¿Con quién puedo hablar si tengo una queja o 
cumplido en relación con el chofer del autobús o del 

servicio de transporte?

• Al Departamento de Transporte del SBCUSD le gustaría es-
cuchar de usted. Si usted tiene alguna queja, cumplido, pregun-
ta o si le gustaría reportar un incidente, llame a la Oficina de 
Transporte al (909) 388-6125.

REGULACIONES

MESA DIRECTIVA ESTATAL DE EDUCACIÓN

El Artículo 14263 de las Regulaciones de la Mesa Directiva de 
Educación Estatal, que rige el transporte de alumnos, estipula: 
“Los alumnos transportados en un autobús escolar estarán bajo 

la autoridad del chofer del autobús y responsables directamente a él, 
y el chofer será responsable de la conducta ordenada de los alumnos 
mientras estén en el autobús o acompañados por él al cruzar una calle, 
carretera o camino. La conducta desordenada que continua o la 
negación persistente a someterse a la autoridad del chofer, será 
razón	suficiente	para	negarle	transporte	a	un	alumno,	de	acuerdo	
con los reglamentos de la Mesa Directiva del Distrito”.  También 
el 5 CCR § 14103 estipula lo mismo.

Se establece las reglas del autobús escolar de conducta primera y 
principalmente para asegurar que el alumno tenga un viaje seguro de 
ida y vuelta a la escuela. El autobús escolar es una extensión del salón 
de clases y se espera un comportamiento apropiado en todo momento. 
Para aquellos que no puedan seguir las reglas establecidas, se aplicará 
una serie de sanciones adecuadas a la infracción. Recuerde que viajar 
en el autobús escolar es un PRIVILEGIO y no un requisito.


