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                                                                       Pasajeros del Autobús Escolar 
                                                                      Manual de Seguridad y Disciplina 
 
GoldStar Transit está orgulloso de ser el proveedor de transporte para el distrito Escolar Independiente de Bastrop El 
Distrito, en cooperación con GOLDSTAR TRANSIT, ha adoptado normas y procedimientos estándares para el transporte 
de estudiantes elegibles y ha proporcionado las medidas de disciplina de violaciones de las normas. Se describen en este 
documento para su información y para la orientación de su hijo. Por favor, lea el material adjunto y entienda que tiene 
que llenar y devolver la tarjeta de información al conductor de autobús dentro de cinco días a su chofer. 
 
El objetivo de este manual es ayudar a proporcionar una experiencia segura y agradable para los niños y los adultos que 
viajan en los autobuses escolares. Los padres o tutores deben tomar tiempo para leer y discutir el material en este 
manual con sus hijos. Viajar en un autobús escolar es un privilegio, que ofrece el distrito, y debe tratarse como tal. Se 
hace todo lo posible para ver que el transporte proporcionado es seguro, cómodo y agradable. 
 
Paradas de autobús para los estudiantes se han diseñado para la seguridad del estudiante, la visibilidad de otros 
vehículos, y la distancia entre las paradas y la proximidad a los peligros. Los autobuses no pasarán por carreteras que no 
son mantenidos por una entidad gubernamental y no entran en una propiedad privada. La ley de Texas requiere que los 
conductores deben detenerse y permanecer parados cuando las luces rojas están parpadeando en un autobús escolar. 
Por favor, cumpla las leyes para la seguridad de los alumnos que suben y bajan del autobús. Si necesita información 
acerca de las rutas de autobús o las reglas de disciplina, no dude en llamar a GoldStar Transit al (512) 321-5262. 
 
Gracias por su apoyo y cooperación. 
 
Normas generales de seguridad 
 
• Los estudiantes serán corteses con sus compañeros, el conductor del autobús escolar, y asistentes. Seguirán 
instrucciones a la primera vez. 
• Los alumnos podrán subir y bajar del autobús solamente en las paradas designadas, en la AM y PM. 
• Sólo los estudiantes que son elegibles para viajar se pueden transportar y deben tener una tarjeta de Solicitud para 
subirse al camión en archivo. 
• Los padres o tutores deben enviar una nota a la escuela para la aprobación, de la administración para solicitar que su 
hijo viaje en un autobús diferente o bajar del autobús en una parada no asignada. 
• Si los estudiantes no viajan durante tres días consecutivos, los conductores no están obligados a hacer la parada hasta 
que el padre o tutor llama GoldStar Transit al (512) 321-5262 para reanudar las paradas. 
• Es responsabilidad de los padres o tutores para proporcionar el transporte a la escuela o casa, si un niño pierde su 
autobús escolar. 
• Si cualquier objeto cae o rueda cerca o debajo del autobús, no vaya tras él. Ve a la puerta del autobús y pídale ayuda al 
conductor. 
• El padre o tutor de un estudiante pre-kínder o kínder debe estar en la parada para entregar o recibir a los estudiantes. 
Si el estudiante de pre-kínder o kínder tiene un hermano en el autobús pueden subir o bajar con ellos si el hermano/a 
esta al menos en el tercer grado y al menos 8 años de edad. 
• Si el autobús está equipado con cinturones de seguridad, o si el padre ha solicitado que se coloque a su hijo en un 
cinturón de seguridad o en un asiento elevado, el estudiante debe estar asegurado mientras el autobús está en 
movimiento. 
 
 



 
 
 
Procedimientos para esperar el autobús (en la carretera y en la Escuela) 
 
• El padre o tutor es responsable por el estudiante hasta que suban al autobús escolar. 
• Es la responsabilidad del padre o tutor de llevar al estudiante a la parada del autobús 10 minutos antes de la hora de la parada programada. El 
conductor no tiene que esperar o tocar la bocina. 
• Los pasajeros del autobús cumplirán con el Código de conducta del distrito y las reglas escolares y regulaciones, incluyendo la conducta como era 
de esperar en el salón de clases o en la escuela, y el código de vestimenta. BISD reconoce que un autobús escolar es, por definición, una extensión 
del salón de clases. Algunas violaciones de reglas o conducta pueden resultar en acción disciplinaria adicional en la escuela. 
• Los pasajeros del autobús deben comportarse de una manera segura a la espera de que llegue el autobús. 
• Los estudiantes deben estar por lo menos 10 metros de distancia. 
• El estudiante debe tener cuidado cuando se acerque a las zonas de parada de autobuses escolares y esperar a que el conductor abra la puerta 
antes de pasar a abordar el autobús. 
• El conductor no recoge a un estudiante a menos que estén en su parada designada. 
• Si el estudiante pierde el autobús, deben ir a casa inmediatamente y llamarles a su padre o tutor. 
• El padre o tutor debe instruir al estudiante sobre los procedimientos a seguir si pierden el autobús. 

Subir al autobús 
 
• Los pasajeros del autobús no empujen. 
• Los pasajeros de autobús utilizan pasamanos y los escalones. 
• Los pasajeros del autobús van a su asiento asignado inmediatamente. 
• Los pasajeros del autobús utilizarán los asientos de seguridad si se proporcionan. 
• El autobús no se moverá hasta que se sienten todos los estudiantes. 
 
 
Al bajar del autobús 
 
• Permanezca sentado hasta que el freno de emergencia es activado y el autobús se detiene por completo. 
• Espere su turno para bajar del autobús, empujando y desplazando sólo retrasará la salida y puede provocar un 
accidente. 
• Utilice el pasamanos y dar un paso a la vez al salir del autobús. 
• Los estudiantes que viven en el lado derecho de la carretera bajara el autobús de manera ordenada y se paran donde 
el conductor los pueda ver claramente a todos los estudiantes. Los estudiantes deben estar atentos a las señales de 
peligro del conductor del autobús. 
• Los estudiantes no cruzaran la calle detrás del autobús escolar. 
• El conductor no bajara a estudiantes en lugares distintos de la parada regular del autobús escolar o en la escuela. 
• Permiso para subirse al camión se debe obtener de la oficina de la escuela de cualquier cambio de la parada regular 
del estudiante o en el hogar autobús asignado. 
• La capacidad de algunos autobuses evitará que un permiso se le otorgue para viajar en un autobús diferente a casa 
con un amigo. 
 
Cruzar la calle o la carretera 
• Todos los estudiantes que viven en el lado izquierdo de la calle deberán salir del autobús y pararse en un punto de 10 
pies en frente y 10 pies a la derecha de la defensa y esperar a que el conductor este que este seguro para cruzar. 
Generalmente BISD and GoldStar Transit tratar de evitar paradas donde los estudiantes deben cruzar la calle, pero hay 
algunos caminos y ciertas condiciones de paradas de autobús donde se permite esta práctica. 
• Mirar en ambas direcciones y caminar directamente a cruzar la calle. 
• Nunca cruza la calle detrás del autobús. 
• PRECAUCIÓN! Esté atento a los vehículos que no se detienen cuando el autobús está subiendo y bajando los 
estudiantes. 
• Obedezca todas las señales de tráfico y las señales en su camino a casa. 
 
 



 
 
                                                               Código de conducta del autobús escolar  
 
Es esencial para la misión de proporcionar seguridad, el transporte eficiente para los estudiantes del Distrito Escolar 
Independiente de Bastrop que los estudiantes muestran una conducta apropiada. Solamente los estudiantes bien 
educados deben contar con el privilegio de transporte de estudiantes. Acción disciplinaria automática se tomará con los 
estudiantes que: 
1. Intencionalmente o por negligencia causa daño al autobús. 
2. Su comportamiento es tal que perjudique o causa vergüenza a sus compañeros estudiantes, conductor del autobús, o 
en la escuela o en forma interfiera con la operación segura del autobús. 
El autobús escolar se considera una extensión de la clase y las mismas reglas de conducta que se aplican en el autobús 
son en la escuela. La única excepción es que una conversación normal es permitida. Cámaras de video se utilizan para 
controlar la seguridad y la disciplina de los estudiantes. En el interés de la máxima seguridad, las siguientes disposiciones 
se aplicarán a todos los estudiantes que viajan en el autobús: 
1. El conductor se encarga de la seguridad de los estudiantes y el vehículo y debe ser obedecido en todo momento. 
2. Los estudiantes que muestren falta de respeto hacia el conductor se enfrentarán a una acción disciplinaria. 
3. Los estudiantes deben estar en su parada asignada 10 minutos antes de la hora de llegada del autobús. Los 
conductores no pueden esperar a los estudiantes que llegan tarde. 
4. En la espera de un autobús, los estudiantes deben tener por lo menos 10 pies de distancia de la calle y en su parada 
designada. 
5. Los estudiantes deben esperar a que el autobús se detenga por completo antes de intentar subir o bajar del autobús. 
6. Los estudiantes que viajan hacia la escuela deben bajar en su escuela asignada o una parada de autobús a casa a 
menos que se obtenga un permiso firmado la oficina de la escuela. 
7. Los estudiantes deben viajar en el autobús al que están asignados. Cambiado autobús resultará en una acción 
disciplinaria. 
8. Estudiantes no autorizados no están permitidos en el autobús. Los conductores pueden negarse a transportar a 
aquellos con los que no están familiarizados. 
9. Cuando se suban o bajen, las mochilas deben ser usados en las espaldas de los estudiantes con las dos coreas de 
hombro apoyando la mochila como fue diseñado. El estudiante puede llevar la mochila por delante de ellos sujetándola 
lo debe llevar con los dos brazos de sujeción contra el pecho hasta que el estudiante llega al siento. 
10 Las mochilas deben colocarse en el regazo del estudiante o en el suelo entre las piernas y los pies.   
11. Los estudiantes no deben llevar ningún objeto en el autobús, que no se puede mantener en su regazo, incluyendo, 
instrumentos grandes de banda, proyectos escolares, etc. No hay ninguna disposición para el almacenamiento seguro de 
dichos artículos en el autobús. 
12. Los estudiantes deben mantener una voz de bajo nivel al conversar con los amigos. 
13. Conversación innecesaria con el conductor no es seguro y no está permitido. 
14. Por razones de seguridad no se habla en los cruces de ferrocarril, o el cruce de la carretera sin protección. 
15. Las mascotas y animales de cualquier tipo no están permitidos en el autobús y deben ser transportados por otros 
medios. 
16. Los conductores de autobús asignaran los asientos y una lista de asientos se llevarán en el autobús. Se harán los 
cambios necesarios para el control de los estudiantes. 
17. Los estudiantes deben permanecer en sus asientos asignados viendo hacia delante con los pies fuera del pasillo. Los 
estudiantes no se permiten moverse mientras el autobús está en movimiento. 
18. Los estudiantes no deben sacar las manos, brazos, piernas, cabezas o artículos de la ventana del autobús en ningun 
momento. 
19. Se prohíbe la posesión de cualquier arma, explosivos, fuegos artificiales, objetos afilados, tirachinas, globos de agua, 
punteros láser o cualquier otro artículo que pueda causar dolor o lesiones a otras personas son prohibidos. Los útiles 
escolares que se ajustan a esta descripción se deben mantener en la mochila del estudiante y no utilizados en el 
autobús. 
20. Arrojar, tirar o soplar bolitas de papel, guisantes, pasadores u otros artículos en autobús no está permitido. Tampoco 
No está permitido escupir en el autobús o por la ventana. 



21. Luchas, riñas, payasadas, intimidación, o meterse con otros estudiantes no será tolerado. 
22. El uso de malas palabras, lenguaje vulgar, gestos obscenos o abuso verbal como insultos, raciales, étnicas, declaración 

sexual o derogatorio no se  permitirán en el autobús. 
23. El uso de todos los productos de tabaco está prohibido en el autobús. Esto incluye el chicle de nicotina y nicotina 
electrónico dispositivos 
24. Ninguna hay comida de cualquier tipo es permitida en el autobús.. Esto incluye chicle, y / o dulces de cualquier tipo. 
La única bebida permitida es agua embotellada. 
25. Los estudiantes no deben tirar basura y escombros en el autobús. 
26. Los estudiantes que dañen el autobús en cualquier manera se les negará el transporte hasta que se pague el daño. 
Un estudiante debe reportar cualquier daño al autobús tan pronto como se dio cuenta. Se trata de incluir sistemas de 
cámaras que se encuentran en la parte delantera y trasera del autobús, si lo tiene. 
27. Un padre / tutor es responsable de los daños materiales causados ya sea por la negligencia intencional o conducta 
maliciosa de un niño bajo su deber de control. La propiedad puede ser definida como cualquier equipo del distrito o 
propiedad de los recursos y reservas de BISD tiene derecho de perseguir a todas las acciones legales razonables 
necesario solicitar los reembolsos, ya sea para la reparación y el o la sustitución de dicha propiedad. 
28. teléfonos celulares, radios, CD jugadores, juegos portátiles, ordenadores portátiles, escuela emitida electrónica y 
otros dispositivos electrónicos pueden utilizarse mientras no sea perjudicial para los demás estudiantes, el conductor o 
los monitores. Utiliza cualquier electrónica para audio debe usarse con un dispositivo para la audición como auriculares 
del oído. Está prohibido tomar fotografías o grabar en el auto bus.  Personal de transporte no es audífonos por artículos 
perdidos, robados o dañados. 
Nadie detiene o puede interferir con el movimiento del autobús por cualquier razón. Si hay un problema que necesita 
ser discutido, por favor no dude en llamar a la oficina de GoldStar Transit 512-321-5262. 
                                                                                                    Disciplina 
El transporte es un privilegio. Los estudiantes que son transportados en los autobuses escolares  de Bastrop deberán 
cumplir con el Código de Conducta. Cualquier estudiante que no cumpla con el código mientras en el transporte 
escolar será sujeto a una acción disciplinaria y puede ser negado el servicio de transporte por administración. A 
continuación, será la responsabilidad del padre o tutor legal para el transporte del estudiante. Infracciones principales 
que incluyen pero no se limitan a la lucha es bulling a otro estudiante resultará en una suspensión automática. 

Las acciones disciplinarias por infracciones menores serán las siguientes y administradas por GoldStar Transit 

512-321-5262. 
1. Violación de seguridad     GoldStar Tránsito se comunicará con los padres a través de una nota por escrito. Los padres 
Pueden lliamar dependiendo de la grabedad de la violacion. 
2.  Violación de seguridad   GoldStar Tránsito se comunicará con los padres o tutores de nuevo en un intento de corregir 
la conducta. 
3.  Violación de seguridad     GoldStar Transit negara los privilegios de transporte por tres (3) días escolares. 
4. Violación de seguridad        GoldStar Transit negara los privilegios de transporte por cinco (5) días escolares. 
5.  Violación de seguridad      GoldStar Transit negara los privilegios de transporte por diez (10) días escolares. 
6. Violación de seguridad          GoldStar Transit negara los privilegios de transporte durante un mes. * 
* Cualquier suspensión del transporte más de 10 días se revisará con el director de la escuela antes de ser administrada. Al regresar a 
los privilegios de transporte después de una suspensión de autobús de 10 días  celebrará una reunión obligatoria entre el estudiante, 
padres y la dirección de transporte.   Tiempos de suspensión pueden variar dependiendo de la gravedad de las violaciones. 
Circunstancias atenuantes 
En el caso de que un autobús se deba detener a esperar por la ayuda del departamento de policía o si el autobús debe ser traído de 
vuelta al departamento de transporte con el fin de recuperar el control del autobús o para remover a un estudiante del autobús, 
resultara en un mínimo de cinco (5) días de suspensión automática de transporte para el estudiante. 
Si un autobús se detuvo por alguna razón ningún niño será bajado hasta que la situación está bajo control. Un Supervisor de GoldStar 
tránsito o la policía podrán tomar esta decisión. 
Accidentes y Emergencias 
Departamento de Transporte puede llevar a cabo simulacros de evacuación de autobuses cada año escolar para los estudiantes de educación regular y 
especial desde su casa a la escuela a bordo del autobús escolar a petición de BISD 
Los procedimientos siguientes se utilizan para la evacuación en caso de emergencia: 
A. El estudiante cerca de la puerta abrirá la puerta y la mantendrá abierta. 
B. Bajar de autobús en una solo fila lo más rápido y lo más silenciosamente posible al lugar designado por el conductor. 
C. La evacuación comenzará con el asiento más cercano a la puerta y suplentes de ida y vuelta a través del autobús (lado a lado). 
D. Una vez fuera del autobús, seguirá las instrucciones del chofer. 
 


