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TRANSPORTE EN 
V I C T O R • E L E M E N T A R Y • S C H O O L • D I S T R I C T 
M A N U A L   P A R A   E S T U D I A N T E S / P A D R E S 

OBJETIVOS DEL TRANSPORTE 

Le damos la bienvenida de nuevo a nuestros estudiantes y padres a 
otro año espectacular en Victor Elementary School District. Nuestro 
objetivo principal es de proveerle a nuestros estudiantes una 
experiencia segura y agradable mientras viajan a y de la escuela 
cada día. Hemos establecido parámetros que se repasan de manera 
continua para asegurar que estamos proporcionando este servicio de 
la manera más eficaz y efectiva posible. Usamos un sistema 
computarizado para la planificación de ruta que nos provee rutas 
utilizando distancias, horas, y capacidad del autobús.  

Apreciamos la confianza que nos han infundido mientras 
transportamos a sus hijos diariamente. No tomamos esta confianza 
ligeramente y siempre estamos buscando la manera de mejorar 
nuestras políticas y procedimientos de seguridad. Les damos las 
gracias por la oportunidad de servirle a usted y a sus estudiantes 
durante otro año escolar increíble. 

Trabajando Juntos - Mientras nos adaptamos al paisaje cambiante 
del transporte, es importante que continuemos trabajando juntos para 
proveer servicios seguros, confiables y económicos para nuestros 
estudiantes. ¡Gracias por su comprensión y apoyo mientras 
avanzamos hacia adelante! 

TRANSPORTE REGULAR 

Las normas administrativas actuales estipulan que los estudiantes 
que viven a más de una línea directa de dos millas de su escuela 
llenan los requisitos para recibir transporte, siempre y cuando vivan 
dentro de los límites de VESD. *Esto NO aplica a estudiantes con 
discapacidades que tienen servicios de transporte incluidos en su 
IEP/504. (Vea la siguiente sección “Transporte para estudiantes con 
discapacidades con un IEP/504”).  

TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
CON UN IEP/504 

Estudiantes con discapacidades que tienen servicios de transporte 
incluidos en su IEP/504 llenan los requisitos para recibir transporte 
en autobús.  

*Si usted siente que su hijo(a) no está recibiendo el transporte 
que él/ella tiene el derecho a recibir, por favor tome acción 
inmediata al ponerse en contacto con el departamento de 
Servicios Estudiantiles de VESD al (760) 245-1691. 

Un padre o tutor debe estar presente y puntual para recibir a los 
estudiantes con discapacidades en el lugar donde los deja el autobús 
al menos que hayan firmado una autorización. Si se le exige a la 
persona designada recoger a su hijo(a) en la parada de autobús, 
deben estar allí puntualmente. Si no están presentes, la primera 
ocasión va a resultar en un aviso escrito a los padres. En la segunda 
ocasión, vamos a regresar al estudiante a la escuela y le vamos a 
avisar a la policía.  

TRANSPORTE DEL KÍNDER  

Un padre o tutor debe estar presente y puntual para recibir a todos 
los estudiantes que vayan al kínder en el lugar donde los deja el 
autobús al menos que hayan firmado una autorización. Si se le exige 
a la persona designada recoger a su hijo(a) en la parada de autobús, 
deben estar allí puntualmente. Si no están presentes, la primera 
ocasión va a resultar en un aviso escrito a los padres. En la segunda 
ocasión, vamos a regresar al estudiante a la escuela y le vamos a 
avisar a la policía. En la tercera ocasión, vamos a regresar al 
estudiante a la escuela y sus privilegios de transporte se le pueden 
quitar por el resto del año escolar. 

SEGURIDAD DEL AUTOBÚS 

Inspecciones: La Patrulla de Carreteras de California inspecciona 
nuestros autobuses escolares cada año. Los registros de millas 
diarias se monitorean electrónicamente y se realizan servicios e 
inspecciones en base de las millas que se han manejado.   

Entrenamiento de Conductores:  Todos los conductores reciben 
entrenamiento continuo y el Estado de California les exige a tener un 
mínimo de 40 horas de entrenamiento en un salón de clases y detrás 
del volante antes de recibir una certificación. Este entrenamiento 
incluye todas las leyes y reglamentos pertinentes a autobuses 
escolares (primeros auxilios, emergencias, e instrucción sobre cómo 
manejar diferentes tipos de autobuses). Cada año, se les exige a 
todos los conductores a asistir a un entrenamiento en el puesto de 
trabajo por un mínimo de 10 horas. La Patrulla de Carreteras de 
California regula estos requisitos. 

Capacitación para Estudiantes: Además de este manual, su hijo(a) 
también recibirá capacitación de pasaporte en sus sitios escolares. 
Todo estudiante participará en un simulacro de evacuación de 
emergencia del autobús cada año.  

Comunicación:  Para seguridad estudiantil y control de ruta, cada 
autobús tiene un radio bidireccional. El departamento de Transporte 
se comunica continuamente con cada autobús durante sus rutas 
programadas. 

Cámaras: Todos los autobuses de VESD están equipados con 
cámaras de vigilancia. Esto es para mejorar la seguridad de nuestros 
estudiantes, el conductor del autobús y el personal. 

ASIGNACIÓN DE AUTOBUSES 

Al comienzo de cada año escolar, publicamos todas las rutas de 
autobuses en el sitio web de nuestro distrito (www.vesd.net). La 
información también está disponible en cada escuela. 
Recomendamos que padres examinen el horario del autobús con sus 
hijos, explicándoles cuál ruta y parada deben usar. 

En las escuelas, el personal le va a ayudar a los niños a subirse al 
autobús para asegurarse que estén en el autobús correcto. Si un 
estudiante no está seguro de su parada o de su autobús (una vez 
que esté en el autobús) le debe avisar al conductor inmediatamente.    
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OTRAS PERSONAS QUE PUEDEN ABORDAR EL AUTOBÚS 
Solamente empleados del distrito, oficiales de fuerza pública, y 
personal autorizado puede abordar un autobús escolar. Personas 
sin autorización que abordan un autobús pueden ser sujetos a 
acciones legales de acuerdo al Código Educativo, Sección 39842 
LLEGADAS TARDES DEL AUTOBÚS 
Autobuses Escolares tiene que sobrellevar las mismas condiciones 
de tráfico que personas que viajan diariamente. Un problema de 
tráfico, clausura de calle, o problema disciplinario fácilmente puede 
demorar a un autobús 10-15 minutos de su horario. Si después de 
15 minutos, su autobús aún no ha llegado, por favor hable al 
Departamento de Transportación al (760) 951-5445. En caso que 
tengamos un autobús que ha dejado de trabajar, otro autobús es 
enviado lo más pronto posible. 
 

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO/CIERRE DE ESCUELAS 
En caso de condiciones de clima adversas, por favor sintonice su radio a 
sus estaciones locales, KZXY 102.3 FM, KATJ 100.7 FM, KFRG 103.1 
FM, FOX 106.5 FM, o KWRN 1550 AM. Estas estaciones transmitirán 
informes en caso de un cierre de escuelas o de un horario de comienzo 
diferente. También se puede dirigir a nuestro sitio web del distrito.   

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 
Es importante entender que viajar en el autobús escolar es un privilegio y no el derecho del estudiante. Este privilegio se puede y será 
revocado cuando las faltas graves o infracciones menores ocurran repetidamente. La denegación del Distrito de proveer transporte 
bajo estas circunstancias no exime a los padres de su responsabilidad de tener a sus hijos en la escuela todos los días. 

REGLAS DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS PASAJEROS  
DEL AUTOBÚS 

•SIEMPRE OBEDECE LAS INSTRUCCIONES DEL CONDUCTOR• 
SEGURIDAD 
1. Espera hasta que el autobús se haya detenido completamente y 

que la puerta se haya abierto antes de acercarte al autobús.  
2. Permanece sentado(a) con la vista hacia adelante en todo 

momento. 
3. No se permite absolutamente ninguna arma u objeto peligroso, 

así como cuchillos, vidrios, pistolas, etc. en el autobús. 
4. No tires o pongas nada afuera de las ventanas del autobús. 
5. Permanece en silencio en todos los cruces de ferrocarril. 
6. No te pongas de pie o cambies de asiento cuando se esté 

moviendo el autobús. 
7. Si tienes que cruzar la calle, hazlo enfrente del autobús con la 

ayuda del conductor del autobús.  
8. No traigas animales o insectos, en jaula o de ninguna otra 

manera al autobús. 
COMPORTAMIENTO 
1. Utiliza comportamiento y lenguaje apropiado en todo momento.  
2. Debes estar en la parada del autobús cinco (5) minutos antes de 

que llegue el autobús.  
3. Habla de manera tranquila. 
4. Sal del autobús cuidadosa y silenciosamente. Mantente 

alejado(a) del lado del autobús mientras se vaya.   
5. No pelees - pelear se define como contacto físico real, así como, 

pegar, jalar el pelo y tirar objetos a personas con la intención de 
causarles daño. 

6. No fumes o enciendas fósforos. 
7. No se pueden consumir chicles, comida o bebidas en el autobús.  
8. No quiebres ventanas, cortes los asientos o hagas ningún otro 

tipo de daño al autobús.  
9. Los padres serán responsables por destrucción de propiedad 

causada por su hijo(a). 
10. Los teléfonos celulares o dispositivos de señalización electrónica 

están prohibidos en todos los sitios escolares, autobuses y 
actividades escolares.  Los administradores del sitio pueden 
hacer excepciones limitadas de forma individual por motivos 
justos y suficientes. (BP 5131) 

LEY ESTATAL 14203 TÍTULO 5 SECCIÓN CAC DICE: 
ALUMNOS QUE SE TRANSPORTEN EN UN AUTOBÚS ESCOLAR DEBEN ESTAR 
BAJO LA AUTORIDAD DEL, Y RESPONSABLES AL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS. EL 
CONDUCTOR ES RESPONSABLE DE LA CONDUCTA ORDENADA DE LOS ALUMNOS 
MIENTRAS ESTÁN EN EL AUTOBÚS O MIENTRAS SEAN ENCAMINADOS A TRAVÉS 
DE UNA CALLE, CARRETERA O CAMINO. MALA CONDUCTA CONTINUA O RECHAZO 
PERSISTENTE DE SOMETERSE A LA AUTORIDAD DEL CONDUCTOR SERÁ 
SUFICIENTE RAZÓN PARA QUE SE LE NIEGUE EL TRANSPORTE A UN ALUMNO DE 
ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DISTRITO. 

 

CONSECUENCIAS DE COMPORTAMIENTO 
INAPROPIADO 

Primer aviso – Informe de conducta se envía al hogar con 
el estudiante. Padres deben firmar la copia y regresársela 
al conductor del autobús lo más pronto posible. 
Segundo aviso – Informe de conducta se envía al hogar 
con el estudiante. Los padres deben llamar al 
Departamento de Transporte para hablar acerca del 
comportamiento del estudiante que fue la causa de haber 
recibido el boleto. El estudiante recibirá una suspensión de 
todos los autobuses por tres (3) días escolares.  
Tercer aviso – Suspensión obligatoria de todos los 
autobuses escolares por 5-10 días dependiendo en la 
gravedad. Conferencia obligatoria con el supervisor de 
transporte, padres, estudiantes y conductor de autobús. Se 
le va a pedir al estudiante y padres que firmen un contrato 
para mejorar el comportamiento. Violación del contrato 
puede resultar en suspensión del privilegio de ser 
pasajero en el autobús por el resto del año escolar.  
Suspensión obligatoria y posible extracción del autobús 
por el resto del año escolar debido a lo siguiente:  

• Pelear 
• Armas 
• Vandalismo 
• Faltarle el respeto al conductor y usar lenguaje 

inapropiado dirigido al conductor 
La suspensión de la Escuela también puede ser el 
resultado de los comportamientos previamente 
mencionados.  
Puede resultar en suspensión si no se regresa el aviso o 
no se comunica con el Departamento de Transporte dentro 
de dos días de la emisión.  
Tenemos las mismas expectativas de comportamiento en 
nuestros autobuses y en nuestros sitios escolares para 
garantizar la seguridad de todos los estudiantes. (De 
acuerdo con el Código Educativo 48900) 
Nota: Se le informa a la escuela de todos los avisos que se 
les dan a los estudiantes. 

 


