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La Actitud Cuenta! 
La Gente con buena actitud es  

excelente! 
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Todos los estudiantes deben seguir 

las directrices de Seguridad del 

Autobús Escolar.  

De acuerdo con El Código de Auto-

buses 105 ILCS 7:220, cualquier 

estudiante esta sujeto a la sus-

pensión de viajar en el autobús 

escolar por participar en la desobe-

diencia grave o de mala conducta, 

inlcuyendo pero no limitada a lo 

siguiente: 

1. Prohibir la conducta del estu-

diante tal como se define en la 

Política de Disciplina Estu-

diantil. 

2. Lesión intencional o amenaza 

de  daño a un conductor de 

autobús o de otra persona. 

3. Deformación intencional o 

repetida del autobús. 

4. Repetición de palabras ob-

scenas. 

5. Desobediencia intencional 

repetida de los conductores de 

autobús o de los supervisores 

directivos. 

Conducta del 
Autobús Escolar 

Responsabilidad de los Padres 
 

Los Padres son responsables de revisar el 

siguiente “Estatuto y Reglamento del Au-

tobús Escolar” con sus hijos: 

 

 

1. Los padres son responsables de ins-

truir a sus hijos a cruzar en la parte 

delantera del autobús,  si el lugar don-

de vive requiere cruzar la calle.  

2. Los Padres son responsables de la se     

guridad y supervision de sus hijos 

desde la hora en que ellos salen de 

casa en la mañana hasta que suben 

al autobús. 

3. Los Padres deben tener sus hijos lis-

tos para tomar el autobus diez (10) 

minutos antes de la hora programada 

en que llegara el autobus. 

4. Los Padres de los niños que caminan 

a la parade del autobus debe  estar 

familiarizados con las rutas para mini-

mizer que los niños esten expuestos al 

trafico de ida y vuelta a la escuela. 

5. Los Padres deben caminar para y de 

la parade del autobus con sus hijos 

pequeños. 

6. Los Padres de niños con necesidades 

especiales, deben estar en casa para 

recibirlos o hacer los arreglos nece-

sarios para sus hijos. 

7. Los Padres deben quitar todos los 

cordones de la ropa de los niños y 

bolsas para evitar enredos al subir y 

bajar de un autobus escolar. 

 

 

Responsabilidad del Maestro 
Maestros son responsables de la seguridad y 

supervisión del niño al subir al autobús hasta que 

se sienten antes de que salga el autobús. 

 

Responsabilidad del Chofer 
1. Choferes no deben mover el autobús hasta 

que los niños esten sentados. 

2. Choferes no deben bajar niños pequeños en 

la parada del autobús si no hay nadie que los 

reciba. 

3. Choferes deben notificar al distrito de 

cualquier estudiante desobediente o que 

tenga mala conducta.  

 

Responsabilidad Comunitaria 
Cuando el autobús escolar detiene TODO el tráfi-

co de ambas direcciones debe parar, a menos 

que sea una carretera dividida en cuatro carriles 

o más con una separación media. 

 

 

Responsabilidad Escolar 
La escuela deberá mantener un ambiente seguro 

para los estudiantes que toman el autobús de o 

para la escuela. 

 

 

 

 

 


