
Los transportistas profesionales de estudiantes de Weld RE-4 disfrutan 

trabajando con los niños del distrito y esperamos con ansias hacer 

de su trayecto diario una experiencia segura y placentera. Nuestros 

transportistas son profesionales altamente calificados que tienen siempre 

en mente la seguridad de sus hijos. Ellos reciben una capacitación especial 

sen operación de autobuses y en manejo del comportamiento de los 

estudiantes. 

Nuestro objetivo es brindar un servicio de autobús seguro y puntual para 

más de 2.000 estudiantes que viajan diariamente en nuestros autobuses. 

Para lograrlo, nuestros transportistas deben poder concentrarse al operar 

vehículos en una gran variedad de condiciones de tránsito, siempre alertas y 

vigilantes. El apoyo y cooperación de los padres y estudiantes es necesario 

para asegurar un comportamiento aceptable para todos los usuarios del 

autobús.

Viajar en el autobús escolar es un privilegio y se espera que los estudiantes 

cooperen con su transportista para promover la seguridad a bordo. Un 

transportista o ayudante puede consultar a un estudiante, cambiar asientos, 

asignar un asiento específico y afianzar los aciertos de los estudiantes, así 

como establecer consecuencias para el comportamiento inapropiado. 

Cuando no se respeten las reglas a bordo del autobús, podrá realizarse una 

amonestación por escrito. La conducta violenta o peligrosa podrá resultar 

en una suspensión o expulsión del autobús. 

SEGURIDAD EN 
MOVIMIENTO

COMPORTAMIENTO EN EL TRANSPORTE

TEN  
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SÉ 
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SÉ 

RESPONSABLE

En la parada  
de autobús

En el autobús

• Espera en línea después 
de la curva hasta que el 
autobús se detenga (3 
metros) 

• Mantén tus pertenencias 
contigo y tus manos 
quietas.

• Sube abordo sólo cuando 
la puerta se abra.

• Espera las instrucciones 
del conductor/asistente. 

• Ingresa en fila y uno por 
uno.

• Siéntate correctamente.
• Bien sentado.
• Pies en el piso.
• Recostado en el 

respaldo. 
• Permanence sentado 

todo el tiempo en tu 
asiento original. 

• Asegúrate de que tu 
cuerpo y pertenencias 
se encuentren en la 
“zona segura” (mantén 
los pasillos libres).

• Sé consciente de los 
demás.

•  Usa lenguaje apropiado.
• Muestra respeto a los 

otros vehículos y a los 
peatones.

• Respeta el espacio 
personal y las 
pertenencias de los 
demás.

•  Usa lenguaje apropiado.
• Mantén tus manos y pies 

y tus pertenencias en su 
lugar.

• No hagas gestos 
inapropiados a los otros 
autos.

• Escucha a todos los 
adultos.

• Evita dañar el autobús.

•  Llega a la parada del 
autobús 5 minutos antes 
y prepárate para abordar 
cuando llegue el autobús.

•  Reporta cualquier 
peligro o emergencia al 
transportista.

• Sé un ejemplo para los 
demás, especialmente 
para los usuarios más 
jóvenes.

• Carga tu mochila frente a 
ti al subir y bajar.

• Apoya al transportista, 
sé amable.

• No comer/beber
• Practica el autocontrol
• Realiza actividades 

tranquilas y seguras 
(juegos de mano, libros, 
tarea, etc.)

• Mantén limpio el 
autobús.

LOS TRANSPORTISTAS DE WEL RE-4 SON PROFESIONALES 

ALTAMENTE CALIFICADOS QUE TIENEN LA SEGURIDAD DE  

SU HIJO EN MENTE.
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UN MENSAJE DEL DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTE DE  WELD RE-4 



NUESTRO OBJETIVO ES PROPORCIONAR UN SERVICIO 

DE AUTOBÚS SEGURO Y PUNTUAL A LOS MÁS DE 2,000 

ESTUDIANTES QUE VIAJAN EN NUESTROS AUTOBUSES 

CADA DÍA.

El departamento de transporte utiliza un sistema de puntos de 

infracción para responder a las violaciones de las reglas de transporte 

en el autobús para los estudiantes de todas las edades. Se contactará 

a un padre o tutor antes de que un estudiante reciba puntos de 

infracción para discutir la disciplina apropiada. Los puntos de 

infracción se acumulan durante el año escolar.

La acción disciplinaria se basa en puntos de infracción, sin embargo, 

el director de transporte tiene la facultad discrecional de asignar 

consecuencias según considere pertinente.

Para más información, visite weldre4.org.

1-2 PUNTOS

Advertencia por escrito a menos que se trate de una ofensa grave

3-4 PUNTOS

Se requiere que el estudiante presente un ensayo de una página 

sobre el tema de la seguridad con respecto a la ofensa cometida 

al conductor antes de que se le restituyan los privilegios de uso 

del autobús.

5-7 PUNTOS

1 día de suspensión del uso del autobús

 

 

8 PUNTOS

5 días de suspensión del uso del autobús

9 PUNTOS

10 días de suspensión del uso del autobús

10 PUNTOS O MÁS*

Suspensión del privilegio de uso del autobús para el año escolar.

*Si la infracción de 10 puntos es por posesión o uso de alcohol,  

 vaping o cualquier producto de tabaco/parafernalia, los  

 privilegios de transporte pueden revisarse después de 45 días y  

 si el estudiante completa un programa de concientización sobre  

 drogas/alcohol aprobado por el distrito.

ACCIONES DISCIPLINARIAS

El costo de la propiedad dañada es responsabilidad de la familia del estudiante.

PAUTAS DE INFRACCIÓN

1

2

3

5

8

10

• Ruido/música en exceso

• Comida/bebida fuera de la mochila

• No sentarse en el asiento asignado  

(cuando están asignados)

• Objetos no autorizados (artículos listados en las 

normas de conducta)

• No mantener las manos quietas

• Pararse/moverse mientras el autobús está en 

movimiento

• No seguir las instrucciones del conductor o ayudante

• No sentarse correctamente

• Tirar basura

• No bajar en la parada de autobús asignada

• Muestra pública de afecto

• Acusaciones falsas/mentiras

• Gritar por la ventana

• Uso inapropiado de dispositivos electrónicos

• No estar quieto en el cruce del ferrocarril

• Manipular la propiedad ajena

• Lenguaje y conversaciones profanas/inapropiadas

• Juego físico brusco (poner zancadilla, empujar, etc.)

• Uso no autorizado de la salida de emergencia

• Hacer contacto con otro autobús en movimiento

• Lanzar objetos dentro o fuera de la ventana del 

autobús

• Escupir/lamer

• Destrucción de la propiedad del distrito

• Conducta desafiante

• Robo

• Daño físico a los demás

• Cualquier comportamiento sexual

• Exposición indecente

• Tener cualquier parte del cuerpo fuera de la ventana

• Pelear físicamente

• Intimidación o acoso

• Posesión, uso o venta de drogas, alcohol, vaping o 

cualquier producto o parafernalia de tabaco

• Artículos peligrosos (armas, explosivos, etc.)

• Asaltar al conductor o al ayudante

• Lanzar cualquier cosa al conductor o al ayudante

• Pandillerismo

• Amenazas de violencia
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