
Escuelas Públicas del Condado de Franklin

Matriz de Reglas y  Regulaciones del Autobús Escolar

Las reglas y regulaciones de autobuses se aplican a cualquiera estudiante que sea

transportado por el Departamento de Transporte de FCPS. (Revisado 9 de Mayo de 2022)

En General

El Sistema Escolar del Condado de Franklin se esfuerza por proporcionar la mejor educación posible para todos

sus estudiantes. Nuestro departamento de transporte es una parte vital del programa educativo. La seguridad es

nuestra consideración más importante. El Código de Virginia permite que las juntas escolares proporcionen

transporte a los estudiantes, pero no les exige que lo hagan. Viajar en el autobús escolar es un privilegio, no un

derecho.

El conductor del autobús escolar lleva una carga increíble de responsabilidad y es esencial que todos los

estudiantes cooperen observando ciertas reglas y regulaciones. Su apoyo total es necesario para que su hijo se

beneficie del transporte más seguro posible.

El autobús escolar se considera una extensión de la escuela y el aula. Todas las políticas, reglas y regulaciones

que se aplican a los estudiantes en la escuela también se aplican mientras están siendo transportados. El sistema

escolar no es responsable de ningún artículo perdido o robado.

Los padres o tutores o sus designados estudiantes de primaria deben estar en la parada de autobús por la

mañana y por la tarde.

I. REGULACIONES

Las siguientes regulaciones son vitales para el transporte seguro de sus hijos hacia y desde las escuelas. Los padres

deben leer esta lista en su totalidad.

Comportamiento Requerido Mientras Espera el Autobús

a. Llegue a tiempo. Se recomienda que los estudiantes estén en su parada de autobús al menos

cinco minutos de su hora regular de recogida, pero no antes de diez minutos antes de esa hora.

b. Espere en un lugar seguro y designado a un mínimo de 10 pies de la carretera.

c. No corra hacia o junto a un autobús en movimiento.

d. Espere hasta que el autobús se haya detenido, luego camine hasta la puerta principal. Si es

necesario cruzar la carretera, hágalo en la parte delantera del autobús y al menos diez pies

delante del autobús. No cruce la carretera hasta que el conductor haya indicado que es seguro

hacerlo.

Comportamiento requerido al abordar el autobús

a. Aborde de forma rápida y ordenada.

b. Avance a su asiento inmediatamente.



c. Estar sentado antes de que el autobús esté en movimiento y permanecer sentado durante la

duración del viaje en autobús.

Comportamiento requerido mientras está en el bus

a. Las armas (incluidas las armas similares) de ningún tipo no están permitidas en el autobus

escolar. Los infractores serán tratados de acuerdo con la política de la Junta Escolar de condado

de Franklin.

b. Se prohíbe la distribución, posesión, consumo, o uso de cualquier tipo de alcohol, droga o
producto de tabaco, o cigarrillos electrónicos. La parafernalia de drogas también están
prohibidas.

c.      Se prohíben los petardos o otros artefactos explosivos.
d. No traiga fósforos, encendedores, etc. en el autobús.
e. No arroje objetos dentro del autobús, o fuera de las ventanas o puertas del autobús.
f. No saque ninguna parte de su cuerpo por la ventana del autobús.
g. No transportar objetos que sean demasiado grandes para ser sostenidos en el regazo de un

estudiante o para ser puesto en el piso frente al asiento del estudiante (como tambores,
instrumentos, banderas del cuerpo de bandas, equipo deportivo, patinetas ensambladas o no).

h. Los envases de vidrio o objetos de vidrio no están permitidos en un autobús.
i. Se permite el uso de teléfonos celulares en el autobús si se cumplen las siguientes pautas:

No tomar fotos, grabar videos, mostrar imágenes, reproducir música alta, usar Bluetooth o
altavoces. Esta es una lista exhaustiva de infracciones de teléfonos celulares.

j. Identifíquese cuando sea solicitado por el conductor o el personal autorizado de la escuela.

k. Toda la basura debe depositarse en el bote de basura.
l. No abra la puerta de emergencia excepto en un caso de emergencia, a menos que lo indique

el personal de la escuela.
m. No se permiten animales en el autobús.
n. Mantenga el pasillo libre de pies, brazos y otros  objetos.
o. Mantenga el ruido al mínimo.
p.      Siéntese mirando hacia adelante y no cambie de asiento sin el permiso del conductor.

Permanezca sentado mientras el autobús esté en movimiento.
q. No se permite ninguna muestra externa de afecto más allá de toma de las manos mientras

estén en la parada de autobús o mientras estén en el autobús.
r. Queda prohibido el uso y/o pulverización de productos perfumados, colonias, lociones,

perfumes etc.
s. No se tolerarán las blasfemias, el lenguaje abusivo y los gestos obscenos.
t. No se tolerarán acciones irrespetuosas hacia el conductor, los estudiantes o el público en

general.
u. No se tolerará la lucha, mientras se espera la carga, la conducción o la descarga del autobús.



Comportamiento requerido durante la descarga

a. Permanezca sentado hasta que el autobús se detenga por completo..

b. Bajar formando una  línea de forma ordenada.

c. Salga de las áreas de autobuses, cuando la seguridad lo permita, tan pronto como sea

descargado del autobús. Cruce la carretera, si es necesario hacerlo, en la parte delantera del autobús y al

menos diez pies delante del autobús. No cruce la carretera hasta que el conductor haya indicado que es

seguro hacerlo.

II. INFRACCIONES Y  CONSECUENCIAS

Cuando un estudiante viola una regla, será reportado al administrador de su escuela. El administrador determinará

si la infracción es menos grave, grave o muy graves y tomará las medidas apropiadas en función de esa

determinación..

Infracciones

A continuación se muestra una lista de infracciones que se clasifican como menos grave, graves o muy graves.

Tenga en cuenta que algunas infracciones se incluyen en más de una lista. Si es así, el administrador determinará

qué categoría utilizar para aplicar la consecuencia de la infracción. Además, en caso de que una infracción no

figure en ninguna categoría, la administración determinará la categoría a utilizar al aplicar la consecuencia. Debajo

de cada lista encontrará la(s) consecuencia(s) asociada(s) a las infracciones categorizadas y las intervenciones que

implementará la administración.

Además, cualquier infracción puede ser trasladada de una categoría a otra si el incidente lo amerita. Esta no es una

lista exhaustiva de posibles infracciones.

MINOR INFRACTIONS

Demasiado ruidoso

Partes del cuerpo inclinadas fuera del autobús No estar en la parada del autobús en tiempo

Cambiar la ropa en el autobús No seguir las instrucciones

Travesuras excesivas (jugando en el autobús) Poner música alta/altavoces

Bajarse en la parada equivocada Viajar en el autobús equivocado

Comportamiento inapropiado (de acuerdo con la
práctica de estándares)

Muestra de afecto

Lenguaje inapropriada Levantarse mientras se mueve el autobús

Saltar por em cima del asiento Tirar objetos

Piernas/objetos  en el pasillo

Tirar basura en el autobús Infracción de teléfonos celulares

Acostarse en el asiento Confrontación verbal con un estudiante o el conductor



Pulverización de aerosoles, perfumes etc. Destrucción de propiedades  (mueve a serias)

Primaria- Menos Grave

INTERVENCIONES PARA MENOS GRAVE, GRAVES O MUY GRAVES GRADOS K-5

Las intervenciones se realizan a discreción del administrador.  El nivel cognitivo y de desarrollo del estudiante será

considerado en la asignación de intervenciones y consecuencias.

Intervención puede incluir:

● Instrucción en grupo pequeños o en grupos enteros como (i.e. GAT; Líder en  mi)

● Contactar a los padres

● Conferencia con el consejero/a o el administrador de orientación

● Plan de disciplina informal

● Referencia al equipo de lideranza de toda la escuela, como enlace familiar, trabajador social

● Se puede implementar otras intervenciones

CONSECUENCIAS DE MENOS GRAVE, GRAVE O MUY GRAVES INFRACCIONES

Consecuencias puede incluir:

● Advertencia

● Asignar asiento en el autobús

● Almuerzo silencioso

● Pérdida de privilegios(como  recreo, actividades del nivel, paseo de estudios)

● Detención en la escuela

● Ser suspendido del autobús de 3 a 5 días dependiendo del nivel cognitivo/de desarrollo de los

estudiantes por infracciones graves o muy graves

● Otras consecuencias puede ser asignada

SECUNDARIA- MENOS GRAVE

Intervención puede incluir:

● Contactar a los Padres

● Conferencia con el consejero/a o el administrador de orientación

● Referencia para los servicios de la salud mental

● Referencia al servicio Social

● Plan de disciplina informal

● Contrato/ acuerdo de estudiante

● Se puede implementar otras intervenciones



Consecuencias puede incluir:

Referencia Disciplinaria  #1:Advertencia del Conductor.  Conferencia con el consejero/Administrador/

contactar a los padres.

Referencia Disciplinaria  #2: 1 a 2 días suspenso del autobús y padres contactados por la administración

Referencia Disciplinaria #3: 2 a 3 días suspenso de autobús, y conferencia con los  padres/guardián

Referencia Disciplinaria  #4:  3 a 5 días suspenso del autobús, conferencia con los padres

Referencia disciplinaria l #5:  5 a 10 días suspenso del autobús conferencia mandatoria con los

padres/ guardián antes del regreso del estudiante

SERIAS

INFRACCIONES SERIAS:

Lenguaje abusivo, blasfemias, gestos obscenos hacia los
demás

Conducta sexual inapropriada

Asalto (esculpir, golpear, etc.)/Pelear Disparar proyectiles
Intimidación/ confrontación con un estudiante Pulverización de aerosoles
Infracción de teléfonos celulares Robar
Comportamiento irrespetuoso hacia el
conductor/estudiante

Golpear o tener fósforos o encendedor

Abrir la puerta de emergencia - a menos dirigido por el
conductor

Tirar objetos en el autobús

Posesión/o consumo de alcohol Usar un puntero láser o un dispositivo reflectante
Posesión de drogas o parafernalias de drogas Uso de pulverización de pimienta
Posesión y/ o uso de tabaco o cigarrillos electrónicos Vandalismo de ningún tipo
Posesion de armas Destrucción de la propiedad del autobús, escribir

en los asientos, o agujeros en los asientos

Enfrentamiento verbal con un estudiante Vandalizar un autobús escolar (pago de daños,,
pueden aplicarse acciones legales)

*Esta no es un lista exhaustiva de serias infracciones

SECUNDARIA- SERIAS

Intervención puede incluir:

● Contactar a los padres

● Referencia de RTIl

● Conferencia de consejero/administrador

● Referencia para los servicios de la salud mental y al servicio social.

● Plan de disciplina informal



● BIP (Plan de intervención de disciplina)

● Contacto/acuerdo del estudiante

Consecuencias puede incluir:

Referencia disciplinaria  #1:  Advertencia del conductor.  3 a 5 días de suspensión  del autobús, conferencia

de padres por la Administración.

Referencia disciplinaria #2:  5 a 9 días de suspensión del autobús, conferencia con los padres

Referencia disciplinaria  #3:  10 días de suspensión del autobús, conferencia con los padres antes del

regreso del estudiante, derivación del equipo del caso de  FCPS

Referencia disciplinaria  #4:  Hasta 30 días de suspensión del autobús

*Los comportamientos graves continuos pueden resultar en que el estudiante reciba la suspensión del

autobús por el resto del año escolar.

Nota: El administrador se referirá al "Código de conducta del estudiante" para determinar si se justifican

consecuencias escolares adicionales.

SEVERO

INFRACCIONES SEVERA:

Asalto Posesion de arma
Amenazas de cualquier tipo (evaluación de

amenazas)
Infracción de seguridad grave ( de acuerdo con

las prácticas y procedimientos estándar)
Distribución de alcohol, drogas incluyendo

prescripciones y no prescripciones, etc.
Posesión/Consumo de drogas/alcohol

incluyendo prescripción y  no prescripción , de
parafernalia

Conducta sexual inapropriada

Encendido de aerosoles inflamables,, líquidos,
etc.

Use of pepper spray

Hacer amenaza de cualquier tipo Posesión o descarga de petardos o otros
artefactos explosivos

Destrozar un autobús escolar (pago de daños,
se pueden aplicar acciones legales

*Esta no es un lista exhaustiva de serias infracciones

SECUNDARIA- SEVERA

Intervención puede incluir:

● Contactar los padres

● Referencia de RTI

● Referencia de SBRT



● Referencia de CHINS  (SRO)

● Referencia al servicio social

● BIP (Plan de Intervención de Disciplina)

Consecuencias puede incluir:

Referencia Disciplinaria #1: 10 días de suspensión del autobús

Referencia Disciplinaria #2: 20 días de suspensión del autobús

Referencia Disciplinaria #3: 30 días de suspensión del autobús

Referencia Disciplinaria  #4:  Posible remisión a la junta escolar para la suspensión del autobús a largo

plazo.

*La intención del estudiante será considerada en el administrador asignando una consecuencia.  (Por ejemplo: si la

intención de un estudiante es dañar físicamente a otro estudiante, la consecuencia puede ser una suspensión

automática del autobús durante el año).

Miscelaneas

● Se deben considerar consideraciones de intención, así como el nivel cognitivo y de desarrollo del

estudiante.

● Algunas infracciones son una referencia automática al oficial de recursos escolares según lo determine el

estado.

● La lista de intervenciones puede incluir otras medidas no enumeradas..

● Consecuencias asignadas en el nivel primario y secundario no es una lista exhaustiva.

● Las personas que no estén autorizadas no pueden embarcar.

● Los estudiantes que planean utilizar un transporte que no sea su autobús regular, o cargar/descargar

en una parada que no sea su parada regular deben tener el permiso por escrito de los padres y la

aprobación previa por escrito del funcionario oficial escolar correspondiente.

● Los estudiantes que viajan en autobuses para excursiones y actividades extra curriculares están bajo las
mismas regulaciones que durante un horario del día regular.

Proceso se Apelacion:

Un estudiante, padre, tutor o familias pueden apelar una consecuencia del autobús expresando primero el deseo

de apelar al director del edificio o al subdirector.  Si el asunto no se resuelve, la siguiente apelación llega a la oficina

de la junta escolar.




