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Manual de Operaciones y Procesos Del Departamento de Transportación 

 

 

Yo reconozco mi responsabilidad a la siguiente información: 

 

La información que se indica en este manual es una guía para y una breve explicación de las políticas del 

departamento y está sujeta a cambios. Entiendo que los cambios en las políticas del distrito pueden sustituir, 

modificar, o hacer obsoleta la información resumida en este libro. La totalidad de todas las políticas del distrito 

se puede ver en línea. Entiendo que no hay modificaciones en las relaciones contractuales o alteraciones de las 

relaciones de empleo a voluntad no son el propósito de este manual. 

 

 

 

 
 

Este manual no es ni un contrato ni un sustituto para el Manual oficial de la Póliza del Distrito y no pretende 

garantizar la continuidad del empleo. Más bien, es una guía y una breve explicación de las políticas y 

procedimientos del departamento. 

 

 

  

 

 
________________________________     ________________________ 

Firma de Empleado        Fecha 

 

 

BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad o 

información genética en el empleo o provisión de servicios, programas, actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

 

 

 

 

 

 

Título oficial del 

trabajo 

 

 

 

Acepto la responsabilidad de leer y acatar los cambios, ponerme en contacto con mi supervisor o 

departamento correspondiente si tengo preguntas o inquietudes o necesito más explicación. 
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Bienvenidos al Departamento de Transportación del Distrito Escolar 
Independiente de Brownsville, Usted es uno de los hombres o mujeres del grupo 
selecto al cual se les a confiado la vida de los estudiantes del Distrito Escolar.  Es 
nuestro más sincero deseo que el hecho de ser parte en la transportación y 
cuidado de estudiantes sea para usted una experiencia gratificante. 
 
INTRODUCIÓN  
 

El propósito de este manual es proporcionar información que les ayudará con las preguntas y preparar el 

camino para un año exitoso. No se incluyen todas las políticas y procedimientos del distrito. Las que están han 

sido resumidas. Sugerencias para adiciones y mejoras a este manual son bienr ecibidas y pueden ser enviadas 

a los Administradores de Transportación. 

 

Este manual no es ni un contrato ni un sustituto para el manual oficial de la política del distrito. Tampoco es 

la intención de alterar el estado por voluntad propia de los empleados sin contrato. Más bien, es una guía y una 

breve explicación de las políticas y procedimientos del distritorelacionadas con el empleo. Estas políticas y 

procedimientos pueden cambiar en cualquier momento; estos cambios sustituirán a las disposiciones de este 

manual que no son compatibles con el cambio. Para obtener más información, los empleados pueden referirse 

a los códigos de las reglas que se asocian con temas acerca de posiciones técnicas ó manuales, hable con su 

supervisor, o llame a la oficina del distrito correspondiente. 

 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

El Departamento de Transportación está comprometido a apoyar el logro académico estudiantil a través de un 

esfuerzo conjunto en la prestación de servicios de transporte seguro, confiable, eficiente y rentable para todos 

los estudiantes de BISD. 

 
GRUPO DE ESCUELAS (CLUSTERS) 

 
Nuestro departamento opera como el resto del distrito en los siguientes seis grupos individuales (clusters) 

(Hanna HS, Porter HS, Pace HS, Rivera SA, López HS, y Veteranos HS). 

 

 

 

Supervisores de grupo serán asignados por la Administración. Ellos son su primera línea de autoridad para 

preguntas, entrenamiento y orientación general. 

 
 

Rivera Lopez Hanna Porter Veterans Pace 

Head 

Dispatcher 

Operation 

Foreman 

Operation 

Foreman 

Driver      

Trainer 

Safety 

 Foreman 

Safety 

Foreman 
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EMPLEO 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO 

El Distrito Escolar Independiente de Brownsville no discrimina contra ningún empleado o solicitante 

de empleo por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, estado 

militar, información genética o por cualquier otra razón prohibida por la ley. Las decisiones de empleo 

se harán sobre la base de cualificación, experiencia y habilidades de cada solicitante. Los empleados 

que tengan preguntas o inquietudes acerca de la discriminación por razón de sexo, incluido el acoso 

sexual deben comunicarse con el Superintendente o Abogada de Distrito, el Coordinador del Título IX 

del Distrito al (956) 698-6379. Los empleados que tengan preguntas o inquietudes sobre la 

discriminación basada en discapacidad deben comunicarse con el Superintendente o su Departamento 

de Recursos Humanos, ADA / Coordinador de la Sección 504 para los empleados al (956) 548-8031. 
 

 

SIN CONTRATO DE TRABAJO 

Todos los empleados profesionales y auxiliares, independientemente de la certificación, son empleados a 

voluntad y no por contrato. El empleo no es por un plazo especificado y puede ser terminado en cualquier 

momento por el empleado o el distrito. 
 

 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO 

La evaluación del trabajo de un empleado es un proceso continuo que se concentra en mejorar. La evaluación 

está basada en los deberes de trabajo asignados y otros criterios relacionados con el trabajo. Todos los 

empleados participarán en el proceso de evaluación con su supervisor asignado al menos una vez al año. Las 

evaluaciones seran en las formas aprobadas por el distrito, informes, correspondencia y los memorándums 

también se pueden utilizer para documentar información de rendimiento. Todos los empleados recibirán una 

copia de su evaluación por escrito, participarán en una conferencia de rendimiento con su supervisor, y tendrán 

la oportunidad de responder a la evaluación 
 
 

CONDUCTA Y BIENESTAR DEL EMPLEADO 

NORMAS DE CONDUCTA 

Todos los empleados deben trabajar juntos co actitud de cooperación para servir a los intereses del distrito y 

ser corteses con los estudiantes, uno con el otro, y el público. Los empleados deben observar las siguientes 

normas de conducta: 

 

 Reconocer y respetar los derechos de los estudiantes, los padres, otros empleados, y miembros de la 

comunidad. 

 Mantener la confidencialidad en todos los asuntos relacionados con los estudiantes y compañeros de 

trabajo. 

 Presentarse a trabajar según el horario asignado. 

 Notifique a su supervisor por adelantado o tan pronto como sea posible en caso de que vaya a estar 

ausente o tarde. Ausencias no autorizadas, ausentismo crónico, tardanzas, y no seguir los 

procedimientos para reportar una ausencia puede ser motivo para una acción disciplinaria. 

 Ningún empleado debe poseer, usar o estar bajo la influencia de alcohol, bebidas alcohólicas, o 

drogas y / o estupefacientes mientras se encuentre en una propiedad escolar, o asistiendo a una 

actividad patrocinada por el Distrito. 
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 Chismes, el uso de lenguaje vulgar, malas palabras, y la propagación de rumores están prohibidos. 

 Todos los miembros del personal deben controlar su temperamento y mostrar autodisciplina 

mientras estén trabajando. 

 Cualquier empleado que se niege a seguir una directriz o asignación de un administrador u otra 

persona actuando bajo la deirección de la administración, será considerado insubordinación y será 

sujeto a la disciplina progressiva del distrito.  

 Artículos de fixed assests se quedarán donde están ubicados. Nadie debe mover nada hasta que lo 

apruebe la administración. 

 Conocer y cumplir con procedimientos y políticas del Departamento y Distrito. 

 Expresar inquietudes, quejas o críticas a través de los canales adecuados. 

 Observar todas las reglas y regulaciones de seguridad, y reportar las lesiones o condiciones 

inseguras a la administración. 

 Use el tiempo, los fondos, y la propiedad del distrito para negocios y/o actividades únicamente del 

mismo. 

 

Todos los empleados del distrito deben desempeñar sus funciones de acuerdo con la ley estatal y federal, las 

políticas y procedimientos del distrito, y TEA Employee Standards of Coduct y ética professional. Violación 

de las políticas, reglamentos o directrices puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo su despido. 

 

ASIGNACIÓN DEL PERSONAL 

El Director de transportación o su designado tiene la autoridad para reasignar a un conductor o cualquier otro 

miembro del personal si se considera, que este cambio beneficia los interéses de Brownsville ISD. 

 
REASIGNACIONES Y TRASLADOS  Todo el personal está sujeto a asignación y reasignación por el 

Superintendente o su designado cuando uno de estos determina que la asignación o reasignación es en el 

mejor interés del distrito. Reasignación es una transferencia a otro puesto, departamento o escuela que no 

requieran cambios en el contrato de trabajo. Reasignaciones entre escuelas deben ser aprobados por el 

director de la escuela receptora excepto cuando reasignaciones se deben a cambios de inscripción o cambios 

en el programa. Los empleados que se oponen a una reasignación pueden seguir el proceso del distrito para 

quejas de los empleados como se indica en este manual y pólizas del distrito DGBA (Local). 

Un empleado con las condiciones requeridas para un puesto puede solicitar una transferencia a otra escuela o 

departamento. Una solicitud por escrito para la transferencia debe ser llenada y firmada por el empleado y el 

supervisor del empleado. Las solicitudes de transferencia durante el año escolar serán consideradas sólo 

cuando el cambio no afecte negativamente a los estudiantes y después de que se haya encontrado un 

sustituto. Todas las solicitudes de transferencia serán coordinadas por la oficina de Recursos Humanos y 

deben ser aprobadas por el supervisor de recepción. 

GAFETE DE IDENTIFICACIÓN 
Se requiere que todo el personal de BISD lleve un gafete de identificación en todo momento mientras que 

este trabajando. Los gafetes de reemplazo pueden obtenerse a través del departamento de nómina, o través 

del departamento de Servicios de Seguridad. Hay un costo para remplazar los gafetes. 
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SECCIÓN I 
RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR Y MONITOR 

 
El Distrito a implmentado el modelo de Disciplina Progresiva (Poliza del BISD DCD(local) 
vea la sección al final de este manual) y el departamento de Transportación seguirá este 
modelo. Todo empleado que no cumpla con sus deberes laborales sera sujeto a la 
disciplina progresiva. Es la responsabilidad del empleado el leer y familiarisarce con este 
modelo de disciplina y ei el manual de operaciones del departamento.  Las 
responsabilidades y debers delineados en este document estan sujetos al modelo de 
disciplina progresiva.  El no cumplir con sus deberes puede resultar en la perdida de su 
ruta, suspension de trabajo y recomendacion para su despido.  
 

 

LAS RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR  
1. Aceptar todas las rutas asignadas por el despachador ó la administración. 

2. Se asignará una carpeta a cada autobús con las llaves del mismo. El Libro y las llaves deben de ser 

regresados a los despachadores después de cada actividad  

3. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio. 

4. Cierre las puertas cuando usted esté lejos del autobus.  

5. Propiamente completar y entregar a tiempo reportes requeridos. (ex: forma VCR, Conteo Estudiantil, 

la asignación de asientos, Reportes del millage, etc.) 
6. No haga ningún cambio en deberes, autobús, y/ó ruta, sin la aprobación de la Administración. 

7. Conductores(as) no transportarán estudiantes fuera de la zona a menos que haya sido aprobado por la 

Administración. Las paradas no autorizadas no son permitidas excepto en una emergencia, los chóferes 

no deben descargar estudiantes en ningún lugar que no sea una parada designada. Las paradas no 

autorizadas en casas privadas, tiendas, etc., no son permitidas. Si un estudiante se baja en una parada 

no autorizada, repórtelo a la oficina de dispatch y al Administrador inmediatamente. 

8. Un estudiante que no es uno de sus pasajeros regulares y quiere abordar su autobús debe tener una nota 

de sus padres que le conceden permiso, firmado por el Director de la escuela. Reporte el estudiante a 

Dispatch. 

9. Completar satisfactoriamente todos los cursos requeridos de entrenamiento. 

(Certificación/Recertificación) 
10.  Asistir a todos los talleres de entrenamiento y juntas departamentales requeridas. 

11. Aprender a manejar todo tipo de autobús.  (Convencional y Tipo Tránsito, así como autobuses de 

educación especial con elevador) 

12. El conductor debe de hacer una inspección detallada del autobús después de cada ruta para ver si hay 

daños. El conductor es responsable de reportar los daños  y es responsable por el autobús y todo el el 

equipo dentro de este cuando el autobús esta bajo su cargo..( Póliza de Fixed Asset, Distrito Escolar) 

13. Demuestre respeto a todos los estudiantes cuando esté disciplinado o explicando reglas de seguridad 

del autobús. 

14. Obedesca todas las leyes Federales, Estatales y Locales, Pólizas del Distrito y los procedimientos del 

Departamento de Transportación, asi com cumplir los códigos de TEA Employee Standards of Coduct   

y ética  profesional. 
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 Es la responsabilidad del conductor de informar inmediatamente a la Administración de alguna 

o de todas las violaciones de tráfico (multas de tráfico) que se le otorgen cuando este 

conduciendo un autobús escolar. Este tipo de infracciones se deben reportar inmediatamente 

después de que se le asignen. 

 Infracciones de tráfico en su vehículo personal deben de ser reportadas a la Administración. 

  Los conductores que acumulan tres (3) infracciones de tráfico ó 9, ó 10 puntos según la 

Ley del Estado de Texas se recomendaran para su despido 
 .El exceso de velocidad en un autobús escolar no es aceptable y no va a ser tolerado.  El 

conductor será sujeto a procedimientos disciplinarios correspondientes y puede, a discreción 

del Administrador, negársele el manejar un autobús del distrito escolar.  
15. Seguir todas las reglas apropiadas cuando transportan estudiantes de educación especial. 

16. Estar físicamente capaz de evacuar el autobús. 

17. Desempeñar otros deberes asignados por el supervisor. 

18. No se le haga hábito desayunar e ir al baño en la misma escuela, todos los días. 

19. Proteja el autobús y de mantenimiento a el equipo. 

20. Responsable de asegurarse de que no hayan quedado estudiantes en el autobús al finalizar su ruta. 

(Conductores / Monitores deben asegurarse que el post-viaje se lleve a cabo). 

21. Se enforzará la poliza del departatment de los Cinco (5) Minutos en el que el motor del autobús esta 

prendido y estacionado. Después de los cinco minutos apague el motor del autobús.   

22. Es la responsabilidad del Chofer / Monitor(a) mantener el autobús limpio todo el tiempo.  Limpie y 

barra el autobús asignado después de la ruta.  No use la manguera con agua para limpiar la parte interior 

del autobús.  Esto esta prohibido a menos de que sea autorizado por la Administración. 

 

 Si a usted tiene viaje ó ruta de mediodía y se le asigna un autobús substituto, o el autobús de 

otro chofer, o un autobús temporal, es requerido que llene y complete la forma VCR, 

Inspección Pre & Post-Viaje, y limpie el autobús al final de cada viaje ó ruta de mediodia. 

Los chóferes con rutas de medio día son responsables de limpiar el autobús asignado. Cierre 

las ventanas y la puerta de enfrente. 

 

23. Propiamente llenar el VCR (Reporte de Condición del Vehículo) y reportar todas las deficiencias del 

autobús al departamento de mantenimiento antes de salir a ruta. Un foco de mano es necesario para 

inspección de pre/post-viajes. 

24. en ausencia del Monitor, el chofer debe asegurarse que la aasistencia del estudiante esta documentada 

25. Ayude al monitor a asegurar las sillas de ruedas y ver que los estudiantes estén con el cinturón puesto 

cuando sea necesario. (Sp. Needs Driver) 

26. Los autobuses son para ser operados solamente por empleados autorizados del Departamento de 

Transportacion. El Conductor y el monitor del autobús deben ser las únicas personas que operan el 

equipo del autobús (es decir, no se permitirá alos estudiantes operar los controles de las puertas, etc.) 

Revisión de Licencia de Conducir 

El Distrito Escolar revisará su Licencia de Conducir por medio de agencias estatales y locales.  

Las siguientes infracciones, pueden afectar su estado de manejo con el Distrito Escolar: 

 Infracción(es) (Diferentes Categorías) 

 Exceso de Velocidad 
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 Exceso de Velocidad en una Zona Escolar 

 Estudiantes no asegurados por el cinturón de seguridad 

 Accidentes 

 

El estado de su record de manejo determinará si puede conducir vehículos del distrito.  

 

El no conservar un récord aceptable en su Licencia de Conducir (CDL) resultará en su suspensión de 

manejo ó su despido del trabajo. Debe notificar inmediatamente a su supervisor al recibir una infracción 

de trtáfico ya sea particular ó del trabajo, ó de alguna de las categorías antes mencionadas.  

 

Los conductores están obligados a renovar o actualizar su licencia de conducir comercial según la orden 

del Estado de Texas. Bajo ninguna circunstancia debe operar (conducir) un conductor(a) un vehículo 

del distrito o un autobús escolar con un Licencia de Conducir vencida.           

                      

Los/Las Conductores(as) de un autobús escolar o vehículo del distrito que requieran usar licencia 

comercial deberán tener en su posesión los siguientes documentos en regla: 

 Licencia CDL actualizada 

 Certificación actual del Examen Físico 

 Certificación de Conductor de Autobús de TEA 

  

Personas que no manejan un autobús escolar o vehículo que no requiera licencia comercial:  

 Licencia de Conducir del Estado de Texas actualizada  
 

CONDUCTORES DE RECIÉN INGRESO  
Todos los conductores de recién ingreso tendrán un periodo de tiempo establecido por el departamento de 

Recursos Humanos para completar todos los requisitos para obtener su licencia comercial (30 dias laborales).  

Los conductores que no hayan obtenido su licencia comercial dentro de ese período se recomendará su despido.  

Despues de obtener la licencia comercial, debe enlistarse en el Curso de Entrenamiento de Seguridad para el 

Conductor de Transporte Escolar de la Agencia de Educación de Texas (TEA). 

 
CERTIFICADO DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR – LEY “PS ENDORSEMENT” 

1. La ley estatal requiere que “el conductor de un autobús escolar debe tener en su posesión un certificado 

indicando que (a) esté asistiendo ó (b) Que haya completado el curso “Educación de Seguridad en el 

autobus escolar” de la Agencia de Educación de Texas para conductores de transporte escolar (TEA 

School Bus Driver Training course in school bus safety education) y su licencia de conducer.”  Para 

obtener el Certificado de Conductor de Escuela de la Agencia de Educación de Texas, el conductor debe 

completar un curso de veinte (20) horas de Entrenamiento de Conductor de Autobús Escolar de Texas.  

La Certificación es válida durante tres (3) años y luego usted debe completar con éxito un curso de 

actualización de 8 horas cada tres años. 

 

2. Un conductor, que no esté certificado, se le extenderá un “Certificado de Inscripción” temporal, que es 

válido por seis meses (a menos que el curso no sea ofrecido en ese periodo).  El conductor debe completar 

su entrenamiento, y obtener certificación antes de que su Certificado Temporal se venza. El Distrito pagará 

por el costo de su certificación.  Si usted no completa o no pasa la prueba del entrenamiento y necesita 

tomarlo otra vez, entonces usted pagará el costo del curso y usted proveerá su propia transportación. 
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Circunstancias personales no son una excusa para no renovar su certificación. Los Conductores(as) 

estan sujetos a procedimientos disciplinarios por el departamento y distrito. 

 

3. Es la responsabilidad del conductor de comunicarse con el Entrenador de Conductores para indagar de su 

inscripción sobre sus clases de re-certificación. Si usted pierde la clase de certificación por motivos 

personales usted es responsable de atender la clase durante su propio tiempo. Además usted podría ser 

sujeto a una acción disciplinaria: (pérdida de ruta, suspendido, despido, etc.) El hecho de no inscribirse 

antes de que su certificación expire podría resultar en la recomendación para su despido y / u otros 

procedimientos disciplinarios. 

 

4. Es responsabilidad del conductor asegurarse de que su CDL este actualizada.  
 

LAS RESPONSABILIDADES DEL MONITOR  
La responsabilidad primordial de un monitor es asistir y monitorear a los estudiantes.  

 

El Monitor del Autobús Escolar: 
1. El libro de notas es exigido todo el tiempo que esté trabajando con estudiantes, y diariamente anotará 

cualquier circunstancia que ocurra con los estudiantes. 

2. Debe de caminar a su autobús respectivo, a menos que se presente una excusa médica. 

3. No debe de usar anillos, aretes, o cualquier tipo de aretes faciales (ejemplo: nariz, labios y cejas) collares ó 

brazaletes grandes cuando este con los estudiantes para evitar lastimaduras a los estudiantes ó a usted 

mism@. Las uñas deben estar cortas y limadas para evitar lesiones a los estudiantes y a usted mism@. 

Uñas largas, decoradas o accesorios en ellas no se permitirán. (Monitores(as) y Conductores(as) 
4. Debe de sentarse en la parte trasera del autobús para poder oír y observar a los estudiantes. 

5. Asistir a los estudiantes para subir y bajar del autobús como se necesite.  Si es necesario bajarse del 

autobús, usted estará esperando al estudiante en la puerta del autobús solamente. Bajo ninguna 

circunstancia se tocará la puerta de la casa del estudiante para que este aborde el autobús, o para 

visitar/platicar con los padres de familia.  

6. Asegúrese que el estudiante se ponga apropiadamente el cinturón de seguridad ó cualquier otro equipo 

adaptivo. 

7. Asegúrese que la silla de ruedas esté anclada, requiera la asistencia del conductor, si es necesario. 

8. Explicar e implementar las reglas de seguridad en el autobús.  Llenar el reporte de Referencia de 

Disciplina de los Estudiantes que repetidamente se comportan mal ó violan las reglas de seguridad en el 

autobús. 

9. Llenar y entregar reportes requeridos (reporte de asistencia, formas de consentimiento, etc.) 

10. Familiarizarse con la operación del autobús, el eleveador, el radio, y el equipo de seguridad (en caso de 

emergencia.) 

11. Estar físicamente capacitado para poder asistir en caso de evacuación del autobús. 

12. Asistir al conductor para mantener el autobús limpio en todo tiempo. 

13. Conductores(as) y Monitores(as) tienen la misma responsabilidad en realizar la inspección del 

autobús al finalizar la ruta  (Post Trip). ( Para verificar que no se haya quedado ningún estudiante en 

el autobús) 
14. Seguir todas las pólizas y directrices aplicables del Estado, Locales, Distrito, y el Departamento de 

Transportación. 

15. Pasar y completar todos los cursos de entrenamiento requeridos. (Cuando esto aplique)  

16. Asistir a todos los talleres de entrenamiento y a juntas que se requiera su asistencia. 



11 

 

17. Dispositivos electrónicos de cualquier tipo, no es permitido con o sin los estudiantes a bordo.. 

18. NO se permite dormir en el autobús con o sin estudiantes abordo.  

El no cumplir con los artículos 1 – 18 resultará en una acción disciplinaria y hasta despido. 

 
MÚSICA Y COMIDA EN EL AUTOBÚS  
1. Estrictamente prohibido comer ó beber mientras desarrolla sus labores como conductor/monitor y hay 

estudiantes abordo. Esto aplica para todo tipo de rutas, practicas, middays, etc.  

 

2. No está permitido que los estudiantes coman obeban en el autobús.  Si van abordar y llevan con ellos 

comida o alguna bebida dígales que se lo terminen antes de subir al autobús, que lo guarden ó que lo 

tiren.  Esté seguro de que usted lleva una bolsa ó una caja de basura en el autobús.  En los viajes el 

patrocinador puede autorizar el comer ó tomar bebidas dentro del autobús.  El patrocinador es el 

responsable de asegurarse de que toda la basura que se genere por esto sea recogida. 

 

 

3. Los únicos aparatos musicales permitidos para el uso de los estudiantes en el autobús son aquellos que 

traen audífonos.  La música es permitida solamente para los estudiantes, no para el conductor(a) o 

monitor(a).  En los viajes la decisión para permitir el uso de radios va a estar a la discreción del 

patrocinador.  El conductor debe de cerciorarse de que el volumen de la música no lo distraiga ó 

interfiera con la habilidad para manejar en una forma segura. 

 

4. Solo dispositivos electrónicos proporcionados por el distrito pueden ser usados en el autobús. 

Electornicos personales de cualquier tipo, no se permiten con o sin los estudiantes a bordo. 

 

5. Autobuses equipados con radio AM/FM/PA:  El conductor debe de cerciorarse de que el volumen de 

la música no lo distraiga ó  no le deje  escuchar el Two-Way radio o las cámaras de video.  

 

SECCIÓN II 
SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS ESCOLAR  

 
Si un empleado observa o tiene conocimiento que un autobús no es conducido u operado 

apropiadamente ó en una manera segura, tienen la obligación de reportar este suceso 

inmediatamente a su supervisor, o al Administrador.   El no hacerlo puede resultar en una acción 

disciplinaria. 

 
PROCEDIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA DE ESTUDIANTES  
 
La ley no permite conducir por la franja de acotamiento/carril para emergencias (hombro)  
Las estadísticas de accidentes revelan que la frecuencia más alta de fatalidades en estudiantes asociadas con 

autobuses de transporte escolar ocurre en el tiempo de carga y descarga de estudiantes.  La gran mayoría de 

estas fatalidades están asociadas con los procedimientos impropios para cargar y descargar estudiantes. 
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La carga y descarga de estudiantes presenta al conductor una tremenda responsabilidad y requiere que use un 

buen juicio cuando dirige ó asiste a los estudiantes en cruzar el camino ó la calle, y cuando supervisa a estos 

cuando suben ó bajan del autobús. 

 

Nunca se debe de forzar a un estudiante a que se baje del autobús.  Si un estudiante no quiere ó se muestra 

renuente a bajarse del autobús por cualquier razón contacte inmediatamente a la oficina de los Despachadores 

para que le den asistencia.  

 
EL USO DE LAS LUCES INTERMITENTES ROJAS ALTERNADAS  
La intención y función de las luces intermitentes rojas alternadas es la de detener/interrumpir el trafico el menor 

tiempo posible: controlando el tráfico solamente cuando y donde sea necesario.  La señal universal para parar 

el tráfico son las luces intermitentes rojas alternadas en un autobús parado.  Las luces intermitentes rojas 

alternadas no deben de ser activadas hasta que el autobús esté completamente parado.  Las luces intermitentes 

amarillas deben de ser usadas para avisar, y el conductor puede inclusive presionar el freno para avisar a los 

otros conductores que se va a detener. 

 

Las luces intermitentes rojas alternadas no deben de ser usadas para dar vuelta, cuando se detiene en un crucero 

de ferrocarril, ó durante períodos cuando el autobús está parado por otras razones que no sean para carga y 

descarga de estudiantes.  El uso propio, como también el evitar el mal uso de las luces amarillas intermitentes 

ó las luces intermitentes rojas alternadas, contribuye a la seguridad de los estudiantes cuando se están cargando 

ó descargando los mismos. 

 
DETENERSE El AUTOBUS APROPIADAMENTE (CARGA Y DESCARGA) 

1. Acérquese cuidadosamente a baja velocidad.  

2. Esté consiente de los peatones, bicicletas, tráfico, o de otros objetos que hayan pasado durante y cuando 

se vaya a detener. 

3. Active las luces intermitentes amarillas por lo menos a 300 pies ó más, o de 5-10 segundos antes de 

detener el autobús.    

4. Active la direccional más o menos a 100-300 pies, o de 3-5 segundos antes de que se orille. 

 

5. Haga el procedimiento de revisar los “5 espejos” sobre todo la zona de peligro de los estudiantes, tráfico 

y otros objetos. 

6. Oríllese lo mas a la derecha que sea posible. 

7. Detenga el autobús cuando la defensa delantera esté de perdido a diez (10) pies de donde están los 

estudiantes en la parada designada. (Ley Nueva: Sec. 10, pg. 10.3 en el Manual del Conductor del Dpto. 

de Seguridad Publica de Texas- DPS Handbook) 

8. Quite el cambio de la transmisión (pónganlo en el punto muerto) y accione el freno de resorte en cada 

parada. 

9. Si es posible abra la puerta de servicio parcialmente, para activar las luces intermitentes rojas alternadas 

cuando el tráfico este a una distancia segura del autobús escolar. 

10. Este seguro de que todo el tráfico se ha detenido antes de abrir completamente la puerta y hacer la señal 

a los estudiantes para que suban al autobús. 

11. Use la direccional derecha o izquierda cuando usted se pare para cargar estudiantes y cuando usted se 

esté preparando para entrar otra vez al flujo del tráfico. 

12. Esté pendiente de todos los estudiantes.  Sepa donde están. 
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13. Cierre las puertas y asegure el autobús cuando usted vaya a estar retirado del mismo. 

14. Supervise la carga y descarga segura de los estudiantes (barandal, que se le caigan objetos, etc.) 

15. Trate a los estudiantes en una forma cortés y aplique las reglas de seguridad para el transporte escolar. 

16. Maneje a la defensiva y piense en seguridad.  

17.  
 

PROCEDIMIENTOS DE CARGA EN EL CAMINO  
Revise el tráfico en el área cuando el Autobús se esta acercando a la parada. 

 

1. Active las luces intermitentes amarillas de perdido a 300 pies ó de 5-10 segundos del lugar donde se va 

a detener el autobús. 

2. Acérquese cuidadosamente a una velocidad baja.  Más o menos a 200 pies de la parada, active la 

direccional derecha y haga el chequeo de los  5 puntos de los espejos antes de orillarse.   

3. Pare el autobús aproximadamente diez (10) pies de los estudiantes, quite el cambio póngalo en neutral 

ó en el cambio para estacionamiento, ponga el freno de resorte y active las luces intermitentes rojas 

alternadas.  Este mirando los espejos constantemente.   

4. Verifique que todo el tráfico se ha parado antes de abrir la puerta y darles la señal a los estudiantes para 

que aborden el autobús.  En algunos autobuses la puerta puede estar abierta parcialmente para activar 

las luces intermitentes rojas alternadas. 

5. Cuente el número de los estudiantes en la parada del autobús y esté seguro de que todos ellos suban al 

autobús cuando usted les de la instrucción de hacerlo.  Si es posible, conozca los estudiantes por nombre 

en cada una de las paradas y conozca como es cada uno.  Si hay un estudiante que no se presentó, 

pregunte a los otros estudiantes dónde está ese estudiante.  Cersiorese de que el estudiante(s) que no está 

abordo, no vaya a venir corriendo para alcanzar el autobús. 

6. Los estudiantes que estén en la parada del autobús deben de estar formados en una sola fila 

aproximadamente seis pies de donde se para el autobús.  Un estudiante de mayor edad debe de estar al 

principio y al final de la fila.  Los estudiantes deben de estar formados hasta que el chofer les de la señal  

para que aborden el autobús. 

7. Si los estudiantes empiezan a correr hacia el autobús cuando éste se aproxima a la parada, el conductor 

debe de pararse lo más pronto posible.  El autobús debe permanecer parado hasta que los estudiantes 

hayan formado una línea a una distancia segura de donde se haya detenido el autobús. 

8. Hagan que los estudiantes aborden el autobús lentamente ó despacio, en una sola fila, usando el barandal 

y que se sienten en el asiento asignado.  Prenda la luz interior cuando esté cargando o descargando 

estudiantes cuando este oscuro. 

9. Espere a que los estudiantes estén sentados propiamente y estén mirando hacia el frente antes de mover 

el autobús. 

 

10. Cuando los estudiantes están propiamente sentados y usted ya los ha contado, ponga la transmisión en 

cambio, quite el freno de resorte, apague las luces intermitentes rojas alternadas y después ponga la 

direccional del lado izquierdo para meterse al flujo del tráfico. 

11. Cuando esté libre y esté seguro de que se puede mover el autobús, mueva el mismo, entre al flujo del 

tráfico y continué con su ruta. 
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PROCEDIMIENTOS PARA CARGAR EN LA ESCUELA  
Nunca deje estudiantes en el autobús escolar sin supervisión 

 

Cuando sea posible, el autobús debe de estar en el área de carga asignada antes de que salgan los estudiantes. 

 

1. Haga una “parada segura “y asegure el autobús. 

2. (Ley Nueva: Sec. 10 en el Manual del Conductor del Dpto. de Seguridad Publica de Texas- DPS 

Handbook) Apague el autobús y quite la llave del encendido.  Si el conductor va a retirarse del autobús 

cierre las puertas para prevenir que los estudiantes entren sin supervisión.  

3. Antes de que la escuela de salida a los estudiantes usted debe estar en su autobús para supervisar el 

abordaje de los estudiantes. 

4. Los estudiantes deben de acercarse al área de carga ó de abordaje en una forma ordenada y formando 

una fila para abordar el autobús. 

5. Haga que los estudiantes aborden el autobús lentamente ó despacio, en una sola fila, usando el barandal 

y que se sienten en el asiento asignado.  Prenda la luz interior cuándo esté cargando o descargando 

estudiantes cuándo esté oscuro. 

6. Espere que todos los estudiantes estén sentados y mirando hacia el frente antes de mover el autobús.  No 

mueva el autobús si los estudiantes están: 

 

 Moviéndose adentro del autobús 

 Gritando ó distrayendo al conductor 

 Empujándose ó peleándose 

 

7. Cheque los “5 espejos (5 point mirror check).”  Esté seguro de nadie viene corriendo para alcanzar el 

autobús.  Si usted no tiene la seguridad de que un estudiante que usted vió fuera del autobús se subió ó 

no, asegure el autobús, bájese y déle una vuelta al autobús y fíjese debajo del autobús. 

8. Cuando ya usted este seguro de que todos los estudiantes hayan abordado, prepárese para salir: 

 Abróchese el cinturón 

 Prenda el autobús y ponga el autobús en cambio 

 Quite el freno de resorte, y cuándo ya esté libre, retírese de la banqueta y continué con su ruta. 

 

Cuando los estudiantes han salido de la escuela antes de que usted llegue, las siguientes precauciones deben 

de tomarse: 

 Acérquese al área donde usted carga a los estudiantes en forma precavida con mucha cautela y 

despacio. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA DESCARGAR EN LA ESCUELA   
Nunca deje estudiantes en el autobús escolar sin supervisión - Nunca deje el autobús desatendido 

 

1. Haga una parada segura en el área designada para cargar estudiantes. 

2. Ponga el freno de resorte y quite la transmisión de cambio y póngalo en neutral. 

3. Active la luces intermitentes alternadas de carga / descarga. 

4. Si el autobús tiene que pararse en la calle para descargar estudiantes, el autobús debe de orillarse de tal 

forma que los estudiantes no tengan que cruzar la calle. 

5. Dígale a los estudiantes que se mantengan sentados hasta que se les dé la orden de bajar del autobús. 
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6. Póngase usted en un lugar en el cuál pueda supervisar la descarga de los estudiantes, después habra la 

puerta para que los estudiantes del lado de la puerta de enfrente salgan primero, después los del lado del 

chofer. Y así sucesivamente alternándose hasta que se haya evacuado todo el autobús. 

7. Supervise a los estudiantes cuando vayan bajando del autobús para que se haga de una manera rápida y se 

retiren del área de descarga. 

8. Revise el autobús en caso de que algún estudiante se haya escondido, dormido, si dejaron algún artículo 

olvidado.  Si el artículo no es recogido el mismo día entonces debe de entregarlo usted a la escuela. Cuando 

todos los estudiantes se han contabilizado. Realize el "chequeo de los 5 espejos" para asegurarse de que 

no hay estudiantes regresando al autobús.  

9. Cuando ya este libre y pueda salirse del área de descarga entonces retírese de la escuela y continué con su 

ruta. 

 
PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA EN UN CAMINO DONDE EL ESTUDIANTE TIENE QUE 
CRUZAR  
1. Haga una parada segura, active las luces y asegure el autobús. 

2. Este revisando los espejos continuamente. 

3. Si sus estudiantes deben de cruzar el camino/la calle por ellos mismos enséñeles los siguientes 

procedimientos (esto apliqua a los estudiantes de secundaria y preparatoria): 

 Fijarse en todas las direcciones antes de bajarse del autobús 

 Al bajarse del autobús deben retirarse del lado del autobús aproximadamente seis (6) pies 

 Camine 15 pies enfrente del autobús o hasta que el conductor pueda verle los pies 

 Párese en la orilla del camino, fíjese en todas las direcciones para estar seguros de que no vienen 

carros 

 Verifique que las luces intermitentes rojas del autobús están activadas y espere a que el conductor 

le dé la señal para que cruce 

 Una vez que el conductor le dé la señal para que el estudiante cruce debe de proceder caminando 

hacia el centro del camino y detenerse más ó menos a la altura de la defensa del lado izquierdo, 

debe de fijarse en todas las direcciones para ver que no vienen carros y que está libre para cruzar, 

y después de eso esperar una vez más la señal del conductor para que cruce el resto de la calle 

  

4. Para Las Escuelas Primarias se requiere que USTED USANDO LA BANDERA se baje del autobús 

para supervisar que los estudiantes crucen la calle.  Usted como conductor debe de mantener un contacto 

visual en todo tiempo al compartimiento del conductor, y si es posible, asignar a un estudiante de edad 

responsable que se siente enfrente para que esté supervisando las acciones de los estudiantes mientras que 

usted está abajo del autobús cruzando a los otros estudiantes.   

 

Los siguientes procedimientos se aplican cuando usted esté cruzando estudiantes en un camino/calle o 

carretera:   

 Apague el motor 

 Quite la llave 

 Bajarse del autobús 

 

 En los nuevos modelos de autobuses cuando se apaga el motor la alarma se escucha. El conductor 

tiene que ir a la puerta posterior para apagarlo moviendo el asa (Child Checkmate) 
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5. Una vez que ha cruzado usted a los estudiantes en una forma segura prepárese para continuar con su ruta. 

 

 
PROCEDIMIENTOS PARA CRUZAR LA VÍA DEL FERROCARRIL  
Departamento de Seguridad Pública: Sección 10 

La Ley 1-800-772-7677 

 

1. La Ley del Estado del Departamento de Seguridad Pública (Manual del Conductor, revisado en Febrero 

del 2004) Sección 10, empezando en la página 10.1 

 

1. Acercándose al la Vía del Ferrocarril: 

 Baje la velocidad, incluyendo cambiar a una velocidad mas baja en un autobús de 

transmisión manual, y pruebe los frenos. 

 Active las luces de emergencia aproximadamente 200 pies antes de las vías de ferrocarril. 

 Verifique los alrededores y cheque el tráfico atrás de usted. 

 Mantenerse a la derecha del camino si es posible. 

 Escoja una ruta de escape en caso de una falla de frenos/mecanica o problemas atrás de 

usted 

 

2. En la Vía del Ferrocarril: 

 Pararse no más cerca de 15 pies y no más lejos de 50 pies del riel más cercano, donde tenga 

la mejor vista a la vía del ferrocarril. 

 Poner la transmisión en la posición de Estacionar, si no hay esta posición, poner en Neutral 

y presionar hacia abajo en el freno de servicio o el freno de mano. 

 Apagar todos los radios y equipos que produzcan sonido.  Los pasajeros deben de estar en 

silencio. 

 Abrir la puerta de servicio y la ventana del conductor.  Mire y Oiga para saber si hay un tren 

acercándose. 

 

2. Cuando se está acercando al crucero del ferrocarril, (manténgase en el carril derecho.)  Active las luces 

intermitentes de emergencia de 200-500 pies antes de pararse (dependiendo en el tráfico), o antes de 

llegar al crucero de ferrocarril. 

3. Después de pararse, si usted observa que el tren está a una distancia de 1,500 pies ó más cerca, ó por la 

velocidad que trae el tren representa un peligro inmediato, no cruce.  Si se mira el tren, (1,500 pies ó 

menos) ó se oye que se acerca el tren mantenga su pie en el freno y ponga el freno de mano.   

4. Después de observar que no viene el tren y que está seguro de cruzar la vía del ferrocarril, use un 

cambio bajo (transmisión estándar) esto hará que no cambie usted cambios hasta que ya haya cruzado 

la via de ferrocarril.  El llevar un cambio bajo esto hará que no haya necesidad de cambiar cambios.  El 

conductor no debe de hacer cambios en la transmisión cuando este cruzando una vía de ferrocarril.  

 

NUNCA se pare en las vías de ferrocarril, nunca se pare a menos de 15 pies de la vía de ferrocarril y nunca 

trate de reversear al estar en la vía del ferrocarril.  Si el autobús falla y se queda atrapado en la vía del ferrocarril, 

evacue inmediatamente a cada uno de los estudiantes. Inmediatamente mueva a los estudiantes lo más lejos 

posible de la vía del ferrocarril para evitar que objetos que vuelen después del impacto puedan lastimar a 

alguien. 
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OTROS PRCESOS BASICOS PARA CONDUCIR UN AUTOBUS SEGURO 
PASILLOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA  
Pasillos y salidas de emergencia deben de estar libres de objetos en todo tiempo.  Hieleras ó cualquier otro 

equipo deben de ser puestos arriba del asiento ó debajo del mismo. (Viajes) 

 

RAMAS DE ÁRBOLES QUE OBSTUYEN LA VISIÓN EN LOS CRUCEROS DEL FERROCARRIL  
Reporte cualquier rama que crea usted que ocasione un peligro. Reporte los cruceros del ferrocarril donde la 

visibilidad es obstruida por el crecimiento de ramas ó si el equipo en el crucero del ferrocarril no trabaja 

correctamente.  Probablemente sea necesario modificar la ruta. 

 
VUELTAS É INTERSECCIONES  
*La mayoría de los accidentes de los autobuses escolares resultan en la vuelta hacia la derecha que 

cualquier otra maniobra que se haga con el autobús.  Usted debe de estar preparado para voltear a la 

derecha de perdido de 1 a 1.5 cuadras antes de voltear. 
 

1. Cuando va a dar una vuelta a la derecha ó a la izquierda los siguientes procedimientos deben de ser 

seguidos: 

 Active la direccional apropiada 

 Fíjese en todos los espejos para que esté libre para dar la vuelta 

 Baje la velocidad a 10 millas por hora ó menos 

 Ponga las manos en la posición correcta para dar vuelta 

 Fíjese en los espejos para ver si hay transeúntes o algún otro vehículo antes de dar vuelta  

 Cuando empiece a dar la vuelta fíjese en el espejo apropiado para que no vaya a dar un “coletazo” 

 Haga los ajustes pertinentes, continué revisando los espejos 

 Termine de dar vuelta 

 

2. Cuando este dando la vuelta a la derecha usted también necesita: 

 Estar seguro de que esta de 18” – 36” de la banqueta o de los carros que estén estacionados 

 Cerciórese de que puede ver el filo de la banqueta o de la línea al voltear 

 

3. Ciertas intersecciones tienen dos (2) líneas para voltear a la izquierda.  Cuando usted vaya a  dar vuelta 

en una de estas intersecciones siga los procedimientos seguros pero también: 

 Use el carril exterior para dar vuelta 

 Llegue hasta el centro de intersección antes de empezar a dar vuelta.  No entre a la intersección 

hasta que el tráfico se haya disipado completamente de la intersección 

4. Los autobuses escolares no están autorizados a dar vuelta a la derecha cuando el semáforo esta en luz 

roja. 

5. Los autobuses escolares no están autorizados hacer vueltas en “U”. 

 

EL USO DE LAS LUCES 

1. Se requiere que usted conduzca todo el tiempo con las luces prendidas. 
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LIMITES DE VELOCIDAD  
1. El límite de velocidad en la terminal de los autobuses es de 5 MPH.  El límite de velocidad en una zona 

residencial es de 25-30 MPH ó solo que la señal marque alguna velocidad diferente.  El límite de 

velocidad en todas las áreas de las escuelas es de 10 MPH ó de 5 MPH cuando los estudiantes están en 

el área. 

2. La velocidad límite en la autopista es de un mínimo de 45 MPH.  La máxima es de 50 MPH.  Autobuses 

que tengan la inspección comercial pueden viajar a 60 MPH solamente en los caminos estatales.  

El exceso de velocidad en un autobús escolar es inaceptable y no será tolerado. Los conductores que 

reciban una infraccion de tráfico serán sujetos a la disciplina progresiva que puede llegar a 

suspensión de conducir a la discreción de la Administración. 

3. El conductor debe de reducir la velocidad cuando el camino ó las condiciones del tiempo hacen 

inseguro el manejar el autobús a la velocidad señalada.   

4. No juege carreras con otros autobuses. 

5. No maneje paralelamente con otro autobús escolar en la carretera ó cualquier otra calle. 

6. La ley no permite conducir por la franja de acotamiento/carril para emergencias (hombro)  

 

SERVICIO DE GRUA 

El supervisor del taller o supervisor de operaciónes tomará la decisión si el autobús necesita ser remolcado. 

El supervisor será responsable de notificar a la administración. 
 

ALARMA DEL SISTEMA DE EMERGENCIA DE LA PUERTA  
Sistema de Alarma para la Seguridad de los Niños – esta característica esta en todos los autobuses adquiridos 

en el 2003 en adelante. El chofer debe de caminar hacia tras del autobús para desarmar el mecanismo.  El 

propósito de este sistema es para asegurarse que el chofer ha revisado el autobús por algún niño que no se haya 

bajado.  En los autobuses adquiridos antes del 2003 los chóferes tendrán que revisar los autobuses por 

estudiantes que se hayan quedado atrás como parte de su revisión después del viaje (post trip). 

 

Todos los autobuses tienen un sistema de alarma que indica si la puerta de emergencia, ventanas ó las escotillas 

de escape están abiertas, ó si la presión del sistema de aire esta bajo.  Inmediatamente reporte el sistema de 

alarma o las luces a un mecánico.  El mecánico determinará si es seguro para proceder ó no.  Usted no operara 

el autobús si la alarma de emergencia de la puerta trasera no trabaja.  No modifique, elimine, ó haga arreglos 

al sistema de alarmas. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA CARGA COMBUSTIBLE (VIAJES Y/O EMERGENCIAS 
SOLAMENTE)  
No se permite que los estudiantes permanezcan en el autobús mientras está cargando el combustible.  Llenar 

de combustible debe de hacerse un día antes y no en la mañana cuando todos están tratando de salir a sus rutas.  

Mantenga de perdido medio (1/2) tanque de combustible todo el tiempo en el tanque del autobús. Una llave 

negra / verde es necesaria para todos los vehículos. Costo de pérdida de llave es de $ 5.00. NOTA: Unos 

autobuses no nececcitan este proceso; simplemente cargue combustible como en un vehiculo normal.  L 

La lEtiqueta color rosa en el libro del autobús indica que no necesita la llave negra.  

 

ÁREA DE BOMBAS DE COMBUSTIBLE  
1. Las bombas de gasolina son manuales este atento cuando llene el tanque. No use la tapa del gas u otros 

artículos para mantener oprimido el gatillo del dispensador.  
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2. Cuando se derrama combustible, adquiera los materiales adecuados para limpiar (polvo absorbente) del 

Taller ó los Despachadores.  Es responsabilidad del empleado de limpiar el derrame de combustible. 

 

3. Esta prohibido el uso de un teléfono celular cerca de las bombas de combustible.  

 

REVERSA EN EL AUTOBÚS ESCOLAR NO ES RECOMENDABLE  
Evite entrar en situaciones en las que se tenga que reversar el autobús.  Esto debe de hacerse como último 

recurso.  Si la ruta que se le ha designado requiere que se tenga que reversar en el autobús reporte esto 

inmediatamente al Entrenador de Chóferes, Oficina de Rutas.  Si no hay otra alternativa y se tiene que reversar 

el autobús siga los siguientes procedimientos: 

 De ser posible, pida la ayuda de otro adulto para que lo guíe.  Si no hay nadie disponible para 

guiarlo, asegúrese que el área detrás del autobús esté libre de obstáculos, gente ó de otros vehículos. 

 Una vez deque se ha cerciorado que el área esta libre, accione el claxon, y empiece a reversarse 

lentamente y con calma. 

 Esté al pendiente de sus espejos constantemente. 

 Avise a la oficina de dispatch 

 

REBASAR A OTRO AUTOBÚS ESCOLAR  
1. Se puede rebasar a otro autobús escolar únicamente cuando sea necesario y hágalo con extrema 

precaución para evitar un accidente. 

 

2. El autobús que está siendo rebasado debe de bajar la velocidad y dar oportunidad a el que lo esta 

pasando para que lo haga en una forma rápida y segura.  Los autobuses no deben circular paralelamente 

porque es muy peligroso y obstruye el flujo del tráfico. 
 
DAR EL PASO A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA  
Es requerido que los autobuses escolares den el paso a los vehículos de emergencia.  Oríllese en el camino y 

párese.  En caso de que las condiciones del tráfico no permitan hacer esto, baje la velocidad y deje un espacio 

suficiente para que pueda pasar el vehículo de emergencia (policía, ambulancia, etc.) 

 
MANTENGA SU DISTANCIA (LA REGLA DE CUATRO SEGUNDOS)  

1. Cuando vaya siguiendo a otro vehículo recuerde que el autobús no se puede parar rápidamente en una 

distancia corta.  Use la regla de los “cuatro segundos” para determinar la distancia apropiada.  Nunca 

vaya muy cerca del vehículo de enfrente. 

 

2. Cuando se pare detrás de un vehículo mantenga una distancia suficiente entre las llantas del autobús y 

las del vehículo de enfrente de usted.  Párese a una distancia en la cual usted pueda ver las llantas 

traseras del vehículo enfrente de usted. 

 
HACER ALTO CUANDO OTROS  AUTOBUSES ESCOLARES CARGAN O DESCARGAN 

1. Los autobuses escolares deben detenerse cuando otros autobuses están cargando ó descargando 

estudiantes.  Esté seguro de que al hacerlo ponga las luces preventivas.  (Nota: No ponga las luces de 

carga / descarga.) 
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2. Evite el estacionarse paralelamente con otro autobús cuando los dos autobuses llevan estudiantes.  

 
MANEJANDO EN CLIMA LLUVIOSO Ó CUANDO ESTÁN LAS CALLES INUNDADAS  
Manejar bajo estas condiciones puede causar que los frenos se mojen y pierdan la capacidad de frenar, se 

cargue el autobús para un lado al frenar, o que se amarren las llantas.  Si usted tiene que manejar por el agua: 

 

 Baje la velocidad y baje la transmisión en el cambio mas bajo. 

 Aplique ligeramente los frenos y acelere las revoluciones por minuto del motor.  Al presionar 

ligeramente los frenos hace que las balatas estén tocando los tambores (discos) y esto hace que no 

se meta lodo, arena y agua entre la balata y el tambor. 

 Una vez de que ya haya salido del charco, continué manteniendo ligeramente presión sobre los 

frenos por una distancia corta para que el calor seque los frenos. 

 Haga una frenada de prueba cuando sea seguro hacerlo.  Esté seguro de que no hay vehículos detrás 

del autobús. 

 

ESTACIONARSE PARALELAMENTE CON LA BANQUETA Y LAS ÁREAS DE 
ESTACIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS  

1. Debe tener mucha precaución cuando se pare paralelamente con la banqueta.  El pegarle a la banqueta 

daña las paredes de las llantas.  Los autobuses que traen llantas cuatas en la parte de atrás están más 

anchos que las de enfrente.  Así que si usted se está estacionando en la orilla de la banqueta y las llantas 

de enfrente están tocando la banqueta entonces las llantas de atrás están recibiendo bastante presión en 

las paredes contra la banqueta. 

 

2. La mayoría de las áreas de estacionamiento de las escuelas no están lo suficientemente grandes para los 

autobuses, así es que trate de no meterse en estas áreas de estacionamiento de las escuelas solamente 

cuando se le instruya. 

 

LOS PUNTOS CIEGOS Y LA EXTENSIÓN POSTERIOR DEL AUTOBUS  
1. La extensión de un autobús de 72-pasajeros es más de 37 pies.  Esto es el doble de la longitud de un 

automóvil normal.   

 

2. Debido a longitud y la altura de los autobuses de 72-pasajeros tienen 3 puntos ciegos que son: 

 El primer punto ciego esta detrás del autobús (3 carros pueden estar estacionados en esta área 

antes de que usted los pueda ver por los espejos.)   

 Los otros dos puntos ciegos están exactamente a la altura de la parte trasera del asiento del 

conductor (un carro puede estar en ese lugar ya sea en el lado derecho o el izquierdo y no pueden 

ser vistos por los espejos.) 

 

3. La extensión trasera del autobús (de la parte de las llantas de atrás hasta la defensa trasera) tiene una 

longitud de un poco mas de 12 pies.  Cuando vaya dar la vuelta en una esquina usted debe de estar 

atento para no pegarle a los postes, árboles, carros, o señales. 
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EQUIPO DE SEGURIDAD DEL AUTOBÚS TRIÁNGULOS DE TRÁFICO REFLECTORES  
Los Reflectores son instrumentos de advertencia para ser usados cuando el autobús esta descompuesto en el 

camino.  Los reflectores en forma de triangulo deben de estar en el compartimento del conductor.  Los 

reflectores serán usados ya sea de día o de noche como esté estipulado en los reglamentos del Departamento 

de Seguridad Publica o en el instructivo de la licencia del conductor comercial (generalmente son 10 pies 

enfrente /100 pies y 200 pies atrás del autobús.) 
 

 

LUCES INTERMITENTES DE EMERGENCIA  
Estas luces intermitentes deben de ser usadas como un instrumento de advertencia.  Estas serán activadas 

cuando sea necesario llamar la atención de otro conductor.  Por ejemplo, estas deben de ser usadas cuando 

tienes un problema mecánico.   

 
EXTINTOR DE FUEGO 

Un extintor de cinco (5) libras o más grande de química seca esta localizado dentro de la cabina o del 

compartimiento del conductor.  (Un extintor de cinco-libras dura aproximadamente 60 segundos.)  Una vez 

por semana el conductor debe de tomar el extintor y agitarlo de perdido por cinco segundos.   
 

Como usar el extintor: 

 Tome el extintor 

 Ponga el extintor en una posición vertical 

 Quite el perno de seguridad 

 Apriete el gatillo para descargar el extingtor 

 Apunte el extintgor a la base del fuego 

 
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE LÍQUIDOS CORPORALES  
Cada autobús debe de tener botiquines removibles de primeros auxilios y para limpieza de líquidos corporales; 

Estos deben de estar montados en una parte accesible en el compartimento del conductor.  Los componentes 

en estos botiquines deben de ser revisados diariamente. Si faltan algunos artículos deben de ser reportados 

inmediatamente al Supervisor de Operaciones. 

 

ASIGNACIÓN DE AUTOBUSES DE REPUESTO  (Extras) 

A veces a los choferes se les requiere utilizar un autobuses diferente. Bajo ninguna circunstancia debe 

negarse a usar un autobús o solicitar un autobús. Los Despachadores, y Coordinadores de ruta tienen la 

autoridad para asignar a los choferes o autobuses para rutas y excursiones extraescolares. Despachadores, y 

Coordinadores de rutas son responsables de obtener la aprobación previa de la administración. Es 

responsabilidad del conductor del autobús de repuesto dejar el autobús listo para el siguiente chofer no 

importa en qué en condición recibieron el autobús. La necesidad de utilizar un autobus de repuesto, mientras 

que su autobús regular está bajo reparaciones suelen ser breves. Por esta razón, cada conductor tiene que 

hacer lo siguiente después de usar un autobús de repuesto: 

 

 Llenar el tanque de combustible del autobús 

 Estacionar el autobús en el área designada y ponga el freno de mano 

 Apagar la radio y otros equipos 
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 Cerrar todas las ventanas 

 Barra y limpie el autobús  

 Verificar que no haya artículos que pasajeros estudiantes dejaron 

 

 

ESTACIONAMIENTO DEL AUTOBÚS DENTRO DE LA BASE  
1. La velocidad de los autobuses en el estacionamiento es de cinco (5) MPH. 

2. Los autobuses no son permitidos estacionarse en Áreas de Zona Roja. 

3. Los autobuses deben de estar estacionados en su lugar asignado solamente.  Todos los conductores son 

responsables de mantener su lugar de estacionamiento limpio. 

4. Cuando estacione su autobús, asegúrese de que esté paralelo con y entre las líneas amarillas.  Suba 

todas las ventanas con la mano y cierre la puerta para mantener la tierra, polvo y / ó insectos afuera. 

5. El estacionamiento y / ó cuarto de partes está equipado con botes de basura, cubetas para agua, escobas, 

y limpia vidrios para limpiar las ventanas.  Cuando barra papel y basura del autobús ponga la basura 

en el bote de la basura. 

6. Cuando se retroceda suelte el freno de mano, cambie en reversa, SUENE EL CLAXON VARIAS 

VECES a menos que su autobús esté equipado con un dispositivo de advertencia, y revise sus espejos 

cuidadosamente para evitar que le pegue a otro autobús.  Si otro empleado va con usted, dígale que 

vaya a la parte posterior del autobús para que le ayude cuando vaya de reversa. 

7. Durante tiempos muy ocupados, en las mañanas y en las tardes, personal administrativo puede estar en 

el estacionamiento para asistirle con el control del tráfico.  Siga las instrucciones y recuerde ser cortés 

con otros conductores.   

 
PADRE Ó CIUDADANO MOLESTO 

Ocasionalmente usted puede encontrarse con algún ciudadano ó padre de familia que esté enojado, o pueda 

ser amenazado por el padre o por algún otro conductor. Mantenga las puertas cerradas, con calma informar a 

los padres de ponerse en contacto con la oficina para hablar con un Administrator y reporte el incidente 

inmediatamente a los despachadores. No discuta con los padres o estudiantes. Hay que ser profesional 

cuando hable con ellos. 

 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

SOSPECHA DE ABUSO A UN ESTUDIANTE  
Si usted cree que un estudiante ha sido victima de abuso mental, físico, o negligencia usted debe de reportar 

esto dentro de un período de 48 horas a su supervisor o llamar al número 1-800 para hacer un reporte.  Si usted 

no lo reporta, será considerado un crimen menor Clase B.  En última instancia usted es el responsable de 

cerciorarse de que la llamada se ha hecho 1-800-252-5400. 
 

EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE (Confidencialidad) 

 La información y registros de los estudiante son confidenciales. Los empleados deben tomar precauciones 

para mantener la confidencialidad de toda la información de los estudiantes y de los registros 
 

1. Si transporta un estudiante con necesidades especiales habrá acceso limitado a información 

confidencial acerca de ese estudiante.  No puede revelar esta información a cualquier persona que no 

tiene "necesidad de saber."   
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2. Usted no debe hacer referencia a las condiciones de incapacidad o de salud de los estudiantes de tal 

forma que identifica al estudiante. 

3. La divulgación de las condiciones de incapacidad o de salud del estudiante a cualquier persona sin 

necesidad de saber es motivo de acción disciplinaria y es una violación de la ley federal. 

4. Observaciones negativas en referencia a estudiantes, compañeros de trabajo, profesores y público no 

serán aceptables. 

5. Nunca comparta información de un estudiante con otro padre/madre. 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMO TRATAR AL ESTUDIANTE 

A medida que el conductor del autobús, que son el componente clave en la prestación de un viaje en autobús 

de éxito para sus estudiantes. La experiencia entera en el autobús comienza y termina con usted. Su trabajo 

juega un papel muy importante en la educación diaria de cada alumno. Recuerde que hay cámaras en el autobús 

y graban todo lo que acontece dentro del mismo.  

 

1. El primer contacto que un estudiante tiene con nuestro Distrito cada día es el conductor del autobús. 

Sea positivo y consistente como lidiar con sus estudiantes. 

2. Usted debe ser amable con sus estudiantes; sin embargo, hay una diferencia entre ser amable y estar 

familiarizado. Muestre interés en cada uno de sus estudiantes al aprender su nombre y preocuparse por 

ellos. A veces, la clave está en aprender un interés que tienen y construir en él. 

3. Nunca discipline el grupo entero por la acción de un estudiante individual. Si el estudiante no puede 

ser identificado, es mejor esperar y ver si usted puede identificar al estudiante(s) después de una 

investigación adicional (es decir ver el vídeo, dirigirse a la escuela, etc.) y luego tome medidas. 

4. Infórmese de los procedimientos y secuencia de eventos utilizados en disciplinar a los estudiantes. Este 

conocimiento disminuirá malentendidos y ayudará a cambiar el comportamiento inaceptable. 

5. Todos los conductores deben de hacer un diagram y asignar los asientos. Los estudiantes están 

acostumbrados a esto. El saber donde esta sentado cada estudiante reduce los problemas de disciplina 

y ayuda al conductor a identificar al estudainte cuando se requiera.  

6. Nunca arrincone a un estudiante en una esquina. Si usted hace eso, el puede reacionar en una manera 

imprevisible o responder negativamente. Trate a sus estudiantes con respeto, y por lo general ellos los 

respetarán.  

7. Nunca regrese un autobús con estudiantes a la escuela para disciplinarlos,  sin recibir la aprobación 

previa de un supervisor o administrador. 

8. Gritarle a los estudiantes no es un método eficaz de tratar con ellos. Siempre sea profesional cuando 

corriga a los estudiantes. Evite el uso de un tono o lenguaje inapropiado. 

9. Nunca golpee a un estudiante. Nunca toque un estudiante cuando lo corrige. Tenga cuidado y sea 

profesional. 

10. Sea firme, justo y consistente. 

11. Mantenga el equilibrio en todo momento. No pierda la calma. 

12. Busque buenas cualidades en los alumnos; todos ellos tienen algunas. 

13. No asigne ningún estudiante como encargado de la disciplina. 

14. Cuando los estudiantes se están subiendo por la tarde, el conductor debe ponerse de pie y monitorear 

su comportamiento hasta la hora de irse. 

15. Las reglas de autobuses se deben poner en el autobús, eso les ayudará a prevenir comportamientos 

inadecuados. Piense en el futuro y considerar todas las consecuencias posibles. Busque posibilidades 

que ofrecen resultados positivos. Estos son características del buen liderazgo. 
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16. Los estudiantes no deberán: 

a. Comportarse de manera disruptiva o hacer ruido excesivo. 

b. Poner cualquier parte de su cuerpo fuera de una ventana del autobús. 

c. Arrojar objetos por las ventanas del autobús o en el suelo. 

d. Tocar las puertas de emergencia o alterar cualquier parte del autobús escolar 

e. Utilizar artículos que pueden ser peligrosos, como utiles de la escuela en el autobús (es decir, 

lápices, compases, etc.) 

f. Comer ni beber en las rutas regulares. La única excepción es el agua potable en recipientes de 

plástico cuando hace mucho calor. Utilizar computadoras, juegos de videos, teléfonos celulares 

o reproductores de CD al menos que sea aprobado por el conductor. 

g. Usar o poseer productos de tabaco, drogas, parafernalia de drogas o alcohol en el autobús 

escolar. 

17. Sea claro acerca de lo que es y no es aceptable en el autobús y por qué. 

18. Establecer las reglas de autobús desde el primer día y revisarlas periódicamente. 

19. Si usted tiene demasiadas reglas los estudiantes no las recordarán. 

20. Cuanto más estimule y reconosca el comportamiento apropiado, el comportamiento inapropiado 

ocurrirá menos frecuente. 

21. Las reglas básicas deben centrarse en la seguridad, el respeto, la limpieza y la cortesía hacia los demás. 

Vandalismo, acoso, comportamiento relacionado con pandillas o acciones que son de naturaleza sexual 

no serán toleradas. 

 

RELACIONES ENTRE ESTUDIANTES - CONDUCTOR 

La relación entre el chofer y el estudiante es una parte muy importante de la experiencia escolar. Cada chofer 

debe esforzarse constantemente para lograr relaciones estudiantiles positivas. La relación entre el chofer y el 

estudiante tiene un fuerte impacto en el mantenimiento de la disciplina apropiada. El comportamiento 

apropiado se aprende, no se hereda. 
1. Ganarse el respeto del estudiante mostrando respeto. 

2. Los conductores deben abordar el estudiante por su nombre correcto. 

3. Los estudiantes deben abordar el conductor por su nombre correcto. (es decir, el Sr. Smith, señorita 

Green, etc.) 

4. Sea cortés, alegre y reservado; no pierda nunca la calma. 

5. Salude a los estudiantes 

6. Es su responsabilidad informar a los alumnos de las reglas en el autobús y administrar estas reglas 

consistentemente. 

7. Escuchar y observar cuidadosamente para evitar situaciones problemáticas. 

8. Abstenerse de hacer comentarios derogatorios. No utilizar lenguaje abusivo o vulgar. 

9. Trate de evitar reprender a un alumno frente a otros estudiantes. 

10. Evite el uso de amenazas; las amenazas sólo antagonizan a los estudiantes y a menudo no pueden 

llevarse a cabo. 

11. Conozca a sus estudiantes. 

12. Elogie el buen comportamiento 
 
 

ASIENTOS ASIGNADOS 
1. Usted deberá asignar asientos en el autobus por las siguientes razones básicas: 

 Seguridad 
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 Como prueba de vandalismo 

 En el caso de un accidente 

 Rendición de Cuentas 

 Disciplina 

 

2. La siguiente guía deben ser considerada al hacer asignaciones de asientos: 

 Permita que los estudiantes escojan sus propios asientos, si es posible. Asegúrese de que 

entiendan que las asignaciones serán para todo el año escolar. 

 Si surgen problemas después que los estudiantes han escogido sus asientos, el conductor debe 

hacer los cambios necesarios. 

 Los hombres y mujeres sólo deben estar separados por asignación de asiento si la situación lo 

amerita. 

 Los estudiantes más pequeños generalmente se les asignan asientos adelante.  

 Copias de las asignaciónes de asientos serán entregadas a su supervisor. Una copia adicional 

debe mantenerse con su información de emergencia en su autobús en la carpeta de ruta. 

 La asignación de asientos debe actualizarse si se realiza algún cambio. 

 Los conductores deben de revisar el autobús en caso de vandalismo después de cada ruta. Los 

daños causados por la conducta inapropiada del estudiante (es decir, asientos cortados o rotos, 

ventanas rotas, etc.) se debe informar a un supervisor de transportación. Si no se entrega el VCR 

a los mecánicos o se reporta el daño interior causado por los estudiantes dará lugar a una acción 

disiplinaria al conductor.  

 

DISIPLINANDO A LOS ESTUDIANTES  
1. Nunca discipline a todo el autbus por el mal comportamiento de uno, o dos estudiantes.  

2. Hacer frente a un comportamiento inaceptable de inmediato. 

3. Nunca golpee a un estudiante. No toque un estudiante cuando este enojado 

4. No discuta con un estudiante. Usted es el adulto. 

5. Identifique al lider del grupo y y separelo del grupo.  

6. Mantenga la situación bajo control. Usted es el adulto. 

7. Nunca use lenguaje inapropiado. 

8. Si usted dice que va a reportar la mala conducta, ¡haglo! 

9. Sea un modelo positivo. 

10. No provoque a los estudinates 

11. Guarde la disciplina para la conducta grave o relacionada con la seguridad. 

12. Trate de cambiarlos de asientos. 

13. Hable con el estudiante lejos de los otros estudiantes.  

14. Sea muy específico y explícito al escribir una forma de disciplina. Tiene que declarar exactamente lo 

que se dijo. Tómese su tiempo y dele al administrador todos los hechos relacionados con el problema. 

15. Sea profesional en el trato con los administradores, padres y estudiantes. 

16. Informe a su supervisor si los problemas continúan. 

17. Utilice solamente el nombre de un estudiante en cada forma de disciplina. 
18. Entrege todas las formas de disciplina a su supervisor para su procesamiento. 

19. Entrege las formas de disciplina dentro de las 48 horas de la suceso. 
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20. Conozca a los administradores de sus escuelas y familiarizarse con los procedimientos que utilizan en 

la disciplina de sus alumnos. Este conocimiento debe disminuir malentendidos sobre lo que se espera. 

Estos administradores pueden ser de gran ayuda para usted. 

 
 
BULLYING 

Se requiere que todos los empleados reporten quejas de los estudiantes de bullying al administrador. La 

política del distrito incluye definiciones y procedimientos para reportar e investigar el bullying de 

estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIDENTES 

REPORTE ACCIDENTES / INCIDENTES DEL AUTOBÚS Ó DE OTROS  
 

Personal de transportación deben esforzarse por terminar cada día sin accidentes. Principios de manejo 

defensivo siempre deben estar en la mente de los conductores que transportan estudiantes a y de la 

escuela, o en un viaje extracurricular. 

1. El conductor debe de comunicar inmediatamente, por el radio, al Administrador, o a los despachadores 

de cualquier accidente/incidente automovilístico independientemente de la seriedad del mismo o del 

lugar donde este accidente haya ocurrido.  

2. Independientemente de la seriedad del accidente/incidente, el chofer no debe de mover el autobús de 

la escena del accidente/incidente. A menos que lo autoricé un supervisor, administrador, ó policía. 

3. Los accidentes de “chocar y huir” no serán tolerados y resultarán en la recomendación para su despido. 

4. La forma del reporte del accidente debe de ser llenada el día del accidente o cuando regrese a la base 

de Transportación. El no someter la forma del reporte del accidente el día en que el accidente ocurrió 

resultará en una acción disciplinaria. 

5. Los despachadores informarán al Administrador, Supervisor de operaciones, el departamento de policía 

y la escuela para que informen a los funcionarios escolares.  

 

 

 

 

INVESTIGACIONES DE ACCIDENTE Y PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA  
1. La Administración, Entrenador de Conductores y/o otro personal designado investigarán todos los 

accidentes.  Los resultados/recomendaciones van hacer sometidas al Administrador para que él las 

revise, y determine el nivel apropiado de la acción disciplinaria y horas de reentrenamiento si es 

necesario  

2. Repetidas violaciones de seguridad que son prevenibles /no prevenibles (accidentes/incidentes) harán 

que la administración aumente la acción disciplinaria tomada sin considerar en la categoría en la cual 

esta incluida hasta e incluso la recomendación de terminación del empleo. 

3. Una investigación se llevará a cabo para determinar si existen procedimientos que podrían ser 

implementados para prevenir nuevos accidentes/incidentes en el futuro. Una carta de 

accidente/incidente será archivada. 
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Los incidentes que no causan daño o son daños menores sin costo alguno para el Distrito y 

el Departamento serán tratados como incidentes y los procedimientos serán determinados 

por la Administración 

 
 

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE  ACCIDENTES 

Si usted esta involucrado en un accidente en el cual esta envuelto otro vehículo ó un peatón, no mueva el 

autobús hasta que sea autorizado por los Despachadores, el Administrador ó algún oficial de la ley.  En 

caso de que no pueda comunicarse con los Despachadores pida ayuda a los otros conductores que vayan 

pasando para que puedan comunicarse con la oficina de los Despachadores o con la Policía Local. 
 

Se seguirán los siguientes procedimientos: 

 

Llame a la oficina de los Despachadores por el radio.  Avise que se trata de una emergencia, si el radio 

no está en funcionamiento, use el telefono celular como ultimo recurso.   

 

1. Ponga el freno de mano y active las luces intermitentes de emergencia. 

2. Apague el motor, las luces (no las intemitentes) y quite la llave. 

3. Comunique a los Despachadores y reporte el lugar exacto donde se encuentra, el grado de las 

lastimaduras de los estudiantes y los daños que haya recibido el autobús. 

4. Manténga la calma y déle ánimo a los estudiantes. 

5. Revise en caso ó posibilidad de que haya fuego.  

6. Revise a todos los estudiantes para ver si algunos de ellos están lastimados, administre primeros 

auxilios si es necesario. 

7. Los estudiantes deben de permanecer en el autobús a menos de que sea más seguro evacuarlos. 

8. Coloque los reflectores en los lugares designados. 

9.  Proteja la escena del accidente de futuros daños. 

10. Hechos relacionados con el accidente deben de ser discutidos únicamente con los investigadores y con 

los oficiales de la escuela. 

11. El conductor que esté involucrado en un accidente se le requiere que solamente de su nombre, dirección, 

número de licencia y la información del vehículo a las otras personas que estén involucradas en el 

accidente. 

12. El conductor del autobús/persona designada también debe de hacer lo posible para adquirir nombres 

y direcciones de todos los testigos del accidente. 

13. Los estudiantes permancerán en el autobús o en el lugar del accidente hasta que sea autorizado por 

las autoridades correspondientes.  

 

 EXAMEN DE DROGA DESPUÉS DE ACCIDENTES / INCIDENTES 
 Se requiere que todos los conductores se sometan a un examen de droga cuando estén 

involucrados en un accidente o incidente. (1) 

 Si ocurre un accidente o un incidente mientras estudiantes están a bordo y el conductor 

del autobús tiene la culpa, el conductor no podrá hacer su ruta hasta que el resultado 

del examen de droga sea recibido por el Administrador de Transportación.  
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 Si el conductor NO es culpable, independientemente de si tiene estudiantes a bordo o 

no, el conductor no perderá sus privilegios de conducir mientras espera los resultados 

del examen de la droga 

 Si NO hay estudiantes a bordo, los privilegios de conducir no se le suspenderán 

mientras espere los resultados del examen de droga, independiente de quien tenga la 

culpa.  

 Se requiere que un Administrador esté presente y asista en cada incidente / accidente.  

 Un Administrador tiene la discreción de quitar/suspender o no suspender los 

privilegios de conducir. 

 

(1) EXCEPCIÓN AL EXAMEN DE DROGA: 

Accidentes / Incidentes con un costo para reparar daños es menores de $ 500.00 sin 

estudiantes a bordo entre dos o más vehículos de BISD o un vehículo de BISD golpea un 

obstáculo en la propiedad de BISD y no se emite ninguna infracción: 

 El Conductor (s) no requiere tomar el examen de droga y no perdera sus privilegios de 

conducir. 

 Sin embargo, el proceso de los accidentes / incidentes debe ser seguido, y llenar la 

documentación correspondiente. 

 Los Administradores investigarán cada accidente / incidente y si es necesario, se 

aplicarán las medidas disciplinarias apropiadas. * (Esto incluye riesgos inevitables en 

la carretera con o sin estudiantes a bordo, por ejemplo, enfrenar repentinamente para 

evitar un accidente, golpear un espejo, golpear o subir sobre la acera, camino lleno de 

baches, etc.)  

Tres (3) accidentes entre agosto y julio será causa para acción 
disciplinaria 

 

ACCIDENTES EN VEHÍCULOS DEL DISTRITO ESCOLAR  
Todo el personal que conduce vehículos del distrito y este envuelto en accidentes excesivos prevenibles 

perderá el privilegio de manejar. (Según la discreción de la Administración.) Además, las infracciones en un 

vehículo del distrito son inaceptables y no serán toleradas 

 

ENFERMEDAD Ó LASTIMADURAS EN ESTUDIANTES  
1. Determine la gravedad de la lastimadura o la seriedad de la enfermedad.  Reporte el incidente 

inmediatamente a la oficina de los Despachadores, si es necesario pare el autobús en un lugar seguro y 

administre primeros auxilios.  Los Despachachadores determinarán si la ambulancia debe de ser 

llamada. 

2. Si es posible, cuando usted deje al estudiante en su casa o en la escuela, notifique a un adulto. 
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3. Para reducir el riesgo de enfermedades que se transmiten cuando se está limpiando una herida o 

controlando algún sangrado usted debe: 

 Poner una barrera efectiva en medio de usted y la sangre de la victima cuando usted este dando 

primeros auxilios.  Ejemplos de estas barreras pueden ser la mano de la victima, un pedazo de 

plástico, hule ó los guantes desechables ó inclusive se puede usar un pedazo de tela doblado. 

 Lávese bien las manos con jabón y agua inmediatamente después de haber dado los primeros 

auxilios, aunque usted haya usado guantes ó alguna otra barrera. Use cualquier tipo de 

lavamanos, pero nunca use uno en el área donde se preparan alimentos. 

 

 Evite el comer, tomar líquidos, ó tocar su boca, ojos, o nariz mientras está dando primeros 

auxilios ó antes de haberse lavado las manos. 
 

Todos los autobuses estan equipados con un botiquín para limpiar líquidos corporales.  Cuando necesite 

remplazar algunos artículos pase al departamento de partes.  

 

 

SECCIÓN III  
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL AUTOBÚS 

ESCOLAR  
 

RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS DESPACHADORES   
 

Ustedes son las primeras personas con la que nuestros conductores tienen contacto en la mañana cuando 

vienen a trabajar. Interactue con ellos en una forma  placentera y positiva.  

 

El trabajo del despachador es extremadamente importante.  Su actitud y la manera que usted desempeña 

su trabajo impacta directamente a nuestros conductores e influye en sobremanera en la imagen que los 

oficiales de la escuela y la comunidad tienen de nuestro departamento.   

 

Los Despachadores deben de: 

1. Su conducta tiene que ser siempre profesional y cortés con todos los empleados, visitantes y personas 

que hablen por teléfono. 

2. Trabajar con los supervisores, empleados, padres, oficiales de la escuela y la comunidad con un espíritu 

cooperativo para dar un buen servicio y proteger los intereses del Distrito. 

3. Recibir y procesar llamadas de teléfono ó de radio de los conductores, oficiales de la escuela, padres y 

miembros de la comunidad en una forma profesional. 

4. Mantener, dar y recibir los libros de los conductores. 

5. Asegurase que el sistema de radio este trabajando debidamente. 

6. Hacer cambios temporales en la asignación de autobuses debido a mantenimiento ó requisitos de viaje, 

y proveer una copia de los cambios al Administrador. 

7. Estar al tanto del tiempo en que los conductores levantan ó entregan sus libros y se van a la ruta y 

cerciorarse de que ellos están cumpliendo con los requisitos de la descripción de la ruta. 

8. Apuntar todos los cambios de los autobuses y las transferencias.  Y tener al dia una relación de todos 

los autobuses que estén en ruta, viaje, o fuera de la base. 
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9. Mantener un reporte diario de la comunicación de radio en la cual el conductor reporte alguna inquietud 

ó algún problema.  Como mínimo este reporte diario debe de incluir, accidentes / incidentes, peleas, 

lastimaduras, asuntos de seguridad, conflictos con miembros de la familia ó de automóviles que se 

hayan descompuesto.  Una copia del reporte será entregada al Administrador al ser requerido. 

10. Coordinar con los conductores y los Coordinadores de Ruta en mantener el Libro Maestro de 

Descripciones de Ruta (este archivo es una compilación de todas las rutas de autobuses) al día, y 

asegurarse que los conductores tengan la descripción de ruta mas reciente en el libro del conductor. 

11. Llenar y mantener reportes como sean requeridos por la administración. 

12. Reportes que no sean rutinarios ó incidentes significantes reportélo con su supervisor y/o al 

Administrador. 

13. Desempeñe todos los trabajos que sean asignados por el Administrador y/o Supervisor. 

 

 

RADIOS (Two-Way) PORTÁTILES 

El radio en su autobús es un sistema de radio portátil profesional regulado por el FCC (Comisión Federal 

de Comunicación.)  No es un radio CB (Banda Ciudadana.) Cualquier uso indebido del radio resultará en 

acción disciplinaria y hasta e incluso el despido. 

 

La radio será usado sólo para negocio oficial - no para el uso personal o individual de los empleados de 

Transportación. 

 

La única vez que a los conductores se les permite contestar de inmediato o hablar a los despachadores 

es en caso de emergencia. 

 

Ejemplos de Emergencia: 

 Un accidente que implica al autobús  

 Un estudiante perdido o extraviado 

 Un pleito dentro del autobús 

 Problemas mecánicos serios con el autobús 

 Un estudiante con un arma en el autobús 

 Un estudiante que se esté ahogando, le esté dando un ataque, sangrando, o seriamente enfermo, 

(etc.) 

 

Conductores/as identificarán la llamada como emergencia 
Los siguientes procedimientos aplican al uso del radio: 

1. Revise su radio correctamente antes de empezar su ruta y haga contacto con el de los despachadores 

antes de salir de la base.  El Entrenador de los Conductores le dará una clase en la operación de radio. 

2. NO apage su radio durante la ruta. 

3. Mantenga su conversación corta y al punto.  No serán permitidos conversaciones personales ó anuncios. 

4.  El uso de lenguaje ofensivo está estrictamente prohibido el FCCpuede multar por este tipo de 

violación. 

5. Antes de que usted transmita, escuche y asegúrese de que nadie más esta usando el sistema. 

6. Hable despacio y claro (no grite.)  Hable directamente al micrófono.  El micrófono debe de estar como 

una pulgada lejos de su boca. 

7. Cuando diga una dirección ó numero de autobús, diga “uno-seis-tres”, en vez de “uno-sesenta y tres”. 
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8. Reconozca cada mensaje a usted con un “10-4”.  De otro modo, no tendremos manera de saber si usted 

escucho el mensaje. 

9. En caso de emergencia que requiera que el sistema quede abierto entre el conductor y la oficina de los 

despachadores el conductor ó el despachador anunciara dos veces por el radio, “Llamada Prioritaria, 

Todos Manténganse al Margen”. 

10. Una vez que todo haya vuelto a la normalidad y se pueda abrir el radio para todos, el despachador 

anunciara dos veces, “Todo Normal” 

11. Apague su radio a diario después de haya terminado con su viaje/ruta y haya estacionado su autobús. 

 
SISTEMA DE CÓDIGO – DIEZ  
Se recomienda fuertemente que memorice y use los códigos para reducir el tiempo de transmisión. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:  Conductor:  “Unidad 342 a la base, necesito un 10-11, “Cambio”, 

   Base:           “Unidad 342, te escucho 10-2”, “Fuera” 

 

Hay otros términos para el uso radio que usted también debe de aprender: 

 

“Cambio”significa que usted esta esperando una respuesta.Se dice después de que usted haya pedido algo. 

“Fuera”  significa que usted no esta esperando una respuesta que ya todo esta normal. 

“Roger”  (Royer)significa que usted ha entendido. 

 

Ejemplo.  Base:   “Unidad 225” “Cual es tu 20” “Cambio” 

      Conductor: “Unidad 225 a la Base”, Mi 10-20 es Paredes Line y 802”, “Cambio” 

       Base: “Unidad 225”, “Repórtese con los Despachadores cuando llegue a la Base”,  

   “10-4, Fuera” 

 

 
 
TELEFONOS CELULARES  LA LEY DE TEXAS  

APARATOS LOCALIZADORES (BEEPERS) / TELÉFONOS CELULARES 

10-1            Señal Débil 10-21       Llamada Telefónica  

10-2            Señal Buena 10-22       Olvídelo 

10-4           Afirmativo o Sí 10-24       Misión Cumplida  

10-6       Ocupado 10-36       Tiempo  

10-7           Fuera de Servicio 10-45       Asistencia del Depto. de Policía  

10-8           En Servicio 10-50       Accidente de Tráfico  

10-9           Repita 10-50A     Accidente Menor/No Daños  

10-10         Negativo 10-50B     Accidente Mayor/Con Daños  

10-11         Chequeo de Radio 10-59        Necesito un Monitor  

10-12         En Espera Disturbio Estudiantil fuera de la  

                 Escuela 

 

10-13(A)    Necesito un Director 10-75S      Disturbio Estudiantil en la Escuela  

10-13(B)    Necesito un   

                  Disciplinario 

10-77G      Sujeto con Arma de Fuego  

10-20         Lugar 10-77K      Sujeto con Navaja  
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Conductor/Chofer: 
 

1. El uso de aparatos de comunicación inalámbricos, que incluye teléfonos celulares, mientras esté 

manejando un autobús escolar resultará en la recomendación para su despido. Texas statutes: 

Transportation Code (SB 1257 Sec. 545.425., BISD Policy: DH (LOCAL) 

 

2. Nunca utilice el teléfono celular mientras maneja un autobús escolar. Utilizar un teléfono 

celular mientras conduce un autobús escolar resultara en la recomendación para su despido. El 

uso de audífonos con un teléfono celular es inaceptable y no se admiten. La Administración 

seguirá el código de Transportación. (SB1257 Sec. 545.425.), BISD Policy: DH (LOCAL). 

 
MONITORES(AS) 

1. El uso de dispositivos de comunicación inalámbrica, que incluye teléfonos celulares, mientras que esté 

en ruta con o sin estudiantes, esta prohibido y resultará en acciones disciplinarias hasta e incluyendo 

su despido. Esto incluye Radio AM / FM, Radio de Tiempo, I-Pod, etc 

 

 
DIRECTRIZ PARA TODOS LOS CHOFERES DE AUTOBUSES ESCOLARES 
 

Uso de dispositivos electrónicos 

 

El uso de todos los dispositivos electrónicos de comunicación, incluyendo, pero no limitado a, auriculares 

Bluetooth, IPods y radios Nextel PTT, mensajes de texto y / o teléfonos celulares están prohibidos, a menos 

que sea una emergencia aprobada por el supervisor y / o administrador inmediato. 

 
Cuando se le exija por los despachadores/supervisores llamar a la oficina de dispatch No Use El Teléfono 

Celular. Al llegar a su próxima escuela asignada, utilice el teléfono de la oficina. 

 

Todo lo relacionado con el trabajo, situaciones, emergencias se llevarán a cabo a través de los radios. (Two –

Way Radio) 

 

Al no seguir estas directrices resultara en la recomendación para su despido del trabajo.  

 

Las directrices mencionadas en esta página no remplazan la Ley SB 1257, Sec. 545.425 del Estado de Texas, 

Pólizas del Distrito u otras leyes establecidas.  

 

Conductores, Se considera que usted va manejando un autobús escolar, con o sin alumnos a bordo.  Mientras 

que cargan y descargan estudiantes tambien es considerado como manejando. 

 

 

 

 
INSPECCIONES DE PRE Y POST VIAJE (OBLIGATORIA) 
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Reporte todos los daños hechos al autobús escolar u otros vehículos antes de salir de la base u otro punto de 

transferencia. 

 

1. Los conductores son responsables en hacer una revisión completa de Pre-Viaje usando la forma del 

Reporte de la Condición del Vehículo (VCR) antes de que salga de la terminal. 

2. La Cámara y caja de la Video.  Asegúrese que la cámara está prendida cuando haga la inspección de 

pre y/ó post-viaje.  Inmediatamente reporte al taller o representante cualquier evidencia de forzaduras 

o daños. 

3. Artículos que necesiten repararse deben de estar anotados en el Reporte de la Condición del Vehículo 

(VCR.)  Y también debe de estar escrito en la Orden para Reparar el Vehículo. El original debe de ser 

entregado a la oficina para su revisión y su disposición.  Mantenga una copia en su libro hasta que la 

falla haya sido reparada. 

 

4. Conductores observados / ó reportados no realizando la inspección Pre-Viaje/Post–Viaje serán sujetos 

a acción disciplinaria. Es considerao una ofensa seria. 

 

 

LA INSPECCIÓN DE POST – VIAJE (REVISE SI HAY ESTUDIANTES!)  
 

La Inspección Post-Viaje 

 

 Las inspecciones de Post-Viaje deben de ser hechas después de cada ruta.   

 Camine hacia la parte de atrás del autobús, viendo debajo de los asientos y asegurando que no 

se han quedado niños en el autobús.  Dejar a un estudiante en su autobús después de que haya 

terminado con su viaje / ruta resultara en la recomendación de despido de trabajo. 

 Realize el pre-trip/post-viaje, inspección de frenos y limpieza. Debidamente llene el informe de 

condición de vehículo (VCR) y reporte todas las deficiencias de mantenimiento antes de salir 

de ruta. La forma de VCR debe entregarse cada viernes al mecánico encargado del autobús. En 

caso de accidente, el VCR será removido del autobús por la administración o su designado. 

 Inspeccione el interior del autobús para ver si quedaron artículos ó cosas dentro de el, graffiti, 

la condición de los asientos, paredes y las ventanas.  Reporte cualquier daño al Supervisor de 

Operaciones, Oficina de Dispatch, los Disciplinarios y el Administrador usando la forma del 

Reporte del Estudiante 

 Barra y limpie el interior del autobús.  Cierre todas las ventanas y puertas. 

 Revise el exterior del autobús incluyendo las llantas, espejos, luces y el mofle. 

 Revise el nivel de los fluidos. 

 Cerciórese de que el autobús tiene como mínimo medio (½) tanque de combustible.   

 Drene los tanques de aire al final de la ruta del día. 

 Reporte todos los daños del Autobús a la oficina de Dispatch y anótelos en la forma de VCR. 

 

QUE SE PUEDE HACER Y QUE NO SE PUEDE HACER EN LA REVISION DE PRE Y POST  
VIAJE  
 

QUE SE PUEDE HACER:  

 Revise el nivel del sistema de enfriamiento 
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 Revise el nivel del aceite de motor 

 Revise el filtro de aire y si las mangueras están apretadas 

 Revise “restricción de aire” manómetro (en el tablero cerca de la llave) el indicador amarillo no debe 

de llegar hasta la línea roja 

 Revise el nivel del aceite, la temperatura, las luces de aviso y las alarmas 

 Revise la presión del aire, las luces de aviso y alarmas 

 Revise, inspeccione por fugas externas - aceite, combustible, ó anti-congelante 

 Revise que tipo de combustible necesita antes de llenarlo 

 

QUE NO SE PUEDE HACER  

 NO modifique ó haga arreglos en los filtros del combustible 

 NO quite la cubierta del filtro de aire 

 NO accione el motor de arranque por más de 30 segundos.  Si el motor no enciende en 30 segundos, 

espere 2 ó 3 minutos para que el motor de arranque sé enfrié.  Si después de 2 ó 3 intentos no enciende 

el autobús, llame para que le den otro autobús ó manden un mecánico 

 NO abra la tapa del radiador en un motor caliente 

 NO ponga gasolina en un autobús diesel ó diesel en un autobús de gasolina 

 

USE LOS SENTIDOS PARA ASISTIR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
OIR Disturbios 

 Golpe agudo cuando sube la velocidad del autobús  

 Golpe ligero cuando este corriendo a velocidad lenta 

 Golpe regular seco 

 Sonidos breves ó ligeros 

 Continuo ó intermitente sonido discortante 

 Sonido fuerte de escape 

 Vapor y silbido 

 
SENTIR Disturbios 

 Vibración excesiva en el compartimento del motor, volante, ó driveline puede indicar disturbio 

 Velocidad lenta ó alta velocidad (vibración anormal) 

 La dirección muy dura ó con mucho juego 
 

REVISAR si hay problema 

 Caída repentina en la presión del aceite ó en el consumo excesivo de aceite (apague el motor 

inmediatamente) 

 Humo saliendo debajo del tablero 

 Humo saliendo debajo del cofre 

 
Peligros detectados por el OLFATO 

 Olor de gasolina o cumbustible, hule quemado, aceite quemando ó trapos quemados 

 Escape de humos 
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LA LIMPIEZA DEL AUTOBÚS  
 

1. Mantener el área del tablero y de las ventanas libre de objetos y de polvo.  La ley requiere que el tablero 

y el parabrisas deben de estar libre de objetos que puedan obstruir la visibilidad. 

2. Cerciorarse de que no haya papeles debajo de los asientos, en los asientos y en medio de los mismos e 

inclusive en el respaldo del asiento trasero. 

3. Quite el polvo de los asientos y de las paredes del autobús. 

4. Barra y trapee el piso (con un trapeador húmedo) cuantas veces sea necesario para mantener una 

apariencia limpia. 

5. Limpie los espejos y los parabrisas tanto el delantero como el trasero diariamente. 

6. Mantenga el exterior del autobús limpio.  Las condiciones del tiempo, la disponibilidad del lavadero, 

y el horario de las rutas van hacer tomadas en consideración. 

7. El exterior del autobús se va a lavar usando únicamente agua, trapos ó un cepillo. 

8. Ocasionalmente tenemos problemas con insectos en los autobuses.  Si el autobús tiene un problema de 

insectos hágaselo saber al Supervisor de Operaciones.  No traiga insecticida de su casa. 

9. En ningún tiempo se permitirá que se use la manguera para que limpiar el interior del autobús.  Los 

pisos son hechos de madera y cuando se hecha agua dentro del autobús esto daña la madera 

consecuentemente el piso.  

10. Nunca use químicas como Armor-All ó cualquier otro producto semejante para limpiar los asientos.  

Mientras estos se miran bonitos hace que los asientos sean bastante resbalosos y puede causar 

problemas de seguridad. 

 

 

CALCOMONÍAS EN EL AUTOBÚS  
No está permitido que un autobús de transporte escolar traiga calcomanías ó anuncios u otro tipo de propaganda 

como candidatos políticos, estaciones de radio, etc.  Por favor no le ponga calcomanías que van en la defensa, 

o en ningún otro lugar del autobús. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA ENCENDER UN MOTOR DE DIESEL:  

1. Ponga la llave en la posición de encendido. 

2. Espere a que la bujía de calentamiento (Glow Plug) se apague. 

3. Entonces, antes de encender el motor, presione el acelerador una vez al piso y luego suéltelo. 

4. Con el pie quitado del acelerador, voltee la llave en la posición de “ENCENDIDO” y cuando el motor 

prenda suelte la llave. 

5. Las luces de advertencia de la presión del aceite, la temperatura y la del agua se prenderán y de la 

misma manera también la alarma. 

6. La luz de advertencia de la presión del aire y la alarma se encenderán si la presión del aire es baja. 

7. Déle el tiempo necesario para que se caliente el motor antes de mover el autobús (la temperatura del 

motor debe de estar aproximadamente de 180 grados ó debe de estar en el área blanca del medidor de 

la temperatura.) 

8. Si usted no puede esperar para que el motor se caliente completamente entonces maneje el autobús a 

muy baja velocidad hasta que después de operar por un rato llegue a la temperatura deseada. 
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PROCEDIMIENTOS PARA MOTORES DE GASOLINA:  
1. Cuando encienda el motor, NO acelere el motor.  Si usted tiene preguntas de cuales son los 

procedimientos para encender el motor de gasolina hable con el Entrenador de Conductores ó el 

Mayordomo del Taller (Shop Foreman). 

2. Algunas veces el motor seguirá encendido aún después de que usted haya apagado el switch de la llave.  

A esto se le llama “dieseling” y es causado por que no esta bien afinado el motor.  Si esto llegase a 

ocurrir haga lo siguiente: 

 Asegúrese de que el autobús esta con el freno de mano puesto. 

 Ponga el autobús en cambio, (ya sea para adelante ó la reversa) y luego apague el motor con la 

llave. 

 Reporte este incidente al Supervisor del Taller para que haga los preparativos pertinentes para darle 

mantenimiento a esta unidad. 

3. Al poner el autobús en cambio, usted le esta poniendo presión al motor.  Y esto debe de hacer que se 

apague. 

 

DRENANDO EL TANQUE DE AIRE  
1. La mayor parte de los autobuses usan un sistema de frenos de aire, que incluye uno ó dos tanques de 

almacenaje para aire de presión.   

2. Aire bajo presión, junto con la alta humedad, causa que agua se forma en el fondo del tanque.  Si esa 

agua permanece en el tanque, gradualmente se internará hacia todo el sistema de frenos. 

3. Cuando el agua está en contacto con otras partes del sistema de frenos, los problemas empezaran a 

ocurrir.  Por ejemplo, si el agua se mete en la válvula moduladora, los frenos se “amarran” y la única 

manera de mover los vehículos es con un automóvil de auxilio (Grua). 

4. Por muchos problemas potenciales de seguridad, se le require a los conductores drenar el agua de los 

tanques de aire una vez al día. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA DRENAR EL TANQUE DE AIRE  
1. Después de que el motor corra lo suficiente para aumentar la presión de aire adecuada, despacio y con 

mucho cuidado abra usted la válvula de drenar y permita gotear el agua despacio.  Si abre la válvula 

demasiado hacia fuera, ó muy rápido, una ráfaga de agua y aire saldrá haciendo dos cosas: (1) mojarlo, 

(2) dispersando el agua dentro de el tanque, y esto evita que se drene toda el agua. 

2. Si su autobús no tiene una válvula pida una.  Si es necesario pídale ayuda a un mecánico. 

 

 

AUTOBUSES CON AIRE ACONDICIONADO  
 

1. Algunos de los autobuses están equipados con controles de clima, aire acondicionado.  Durante un viaje 

el patrocinador reserva el derecho de regular la temperatura, pidiéndole al conductor. 

2. Los conductores deben de estar completamente seguros de los procedimientos de operación del aire 

acondicionado, y deben probar el sistema antes de salir.  Si algunos problemas ocurren, vea al 

Mayordomo de los Mecánicos.   
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3. El autobús no debe de ser usado como una área de descanso con aire acondicionado cuando usted 

este de viaje ó esperando en una escuela.  Después de que llegue a su destino y todos los pasajeros 

bajen apague el autobús. El autobús debe estar apagar cuando sea limpiado. 

4. Cuando regrese de su viaje, usted puede encender el sistema de aire acondicionado diez (10) minutos 

antes de que salga para permitir que el autobús este fresco. 

 

SECCIÓN IV                  
    RUTAS  

 
DESARROLLO DE RUTAS  

1. Las rutas se desarrollan basadas en varios factores: 

 Los Coordinadores de Ruta hace proyecciones de la población estudiantil proveída por la 

Oficina Central y/ó por las diferentes escuelas  

 el número de escuelas ó programas que requieran el servicio de transportación 

 la disponibilidad y la capacidad de asientos de los autobuses 

 la disponibilidad de conductores 

 el horario requerido  

 las necesidades de los estudiantes 

 

2. Consecuentemente, las rutas son sujetas a cambios en cualquier tiempo y las horas, o el área en la cual 

servimos, puede aumentar o disminuir (de acuerdo con las necesidades del Distrito.)  Los 

Conductores(as) y / ó Monitores(as) pueden ser asignados ó reasignados a diferentes rutas a discreción 

del Administrador (a) de Transportación. 

 

 

DISTRIBUCIÓN / SELECCIÓN DE RUTAS  
La Administración se reserva el derecho de reasignar los chóferes y monitores basados en las 

necesidades del departamento/Distrito/o por acciones disciplinarias. 

 

I. OBJETIVO: 

 Establecer las bases de operación, servicio, oportunidad, y estabilidad del departamento.  

 

II. PROCESOS 

 Conductores deben de comunicar al despachador de cualquier incidente ó accidente en el 

autobús. 

 Una vez que se haya hecho el reporte un administrador o supervisor ira al lugar de los hechos.  

 Absténgase de hablarle por teléfono a su supervisor pueda que no esté disponible, los 

despachadores sabrán que supervisor está disponible. 

 Estrictamente prohibido usar audífonos, teléfonos celulares personales/BlueTooth/ o cualquier 

otro dispositivo electrónico.  
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 Todos los empleados (Sin excepción) se les requiere usar el sistema del “Time Clock Plus” 

para verificar su asistencia.  

 

III. SEÑORIA: 

 Señoría son los años de experiencia ininterrumpidos transportando/monitoreando estudiantes 

de BISD desde la última fecha que se le contrató para su posición actual.  

 Empleados en Entrenamiento: serán puestos en la lista de Señoría en el mismo order en el que 

adquirieron su licencia CDL.  

 Si un empleado decide cambiar de trabajo dentro del departamento, será puesto al último de la 

lista de señoría. Esto incluye monitores que se cambien para chofer, choferes que se cambien 

para monitor, o cualquier otro movimiento dentro del departamento.  

 Los años que tenga un empleado con el distrito no son el factor determinante.   

 La Señoría será considerada para escoger ruta o distribución de la misma cuando este 

disponible 

 El Administrador de Transportación tiene la prerrogativa/discreción de asignar/re-asignar 

rutas basándose en las necesidades o lo más conveniente para el Distrito escolar y sus 

intereses.   

 

IV. CHOFERES DE EDUCACION REGULAR 

 Los choferes seleccionarán su ruta por señoría 

 El departamento de Transportación No garantiza la ruta o el autobús, y estos están sujetos a 

cambios, o pueden que sean cancelados 

 Las rutas tutoriales y las práctcas formarán parte de la ruta regular la cual se dará por señoria.  

 Choferes Regulares pueden participar en viajes.  

 Se le dará prioridad a los viajes antes que las rutas de tutorial/práctica después de escuela.  Si 

un viaje se le es asignado el día que usted tiene una ruta tutorial, el chofer realizará el viaje y 

la ruta tutorial será cubierta.  

 Rutas tutoriales/Prácticas serán assignadas durante la primera semana de Octubre..  

 En ningún tiempo se les permitirá a los choferes asignar/cambiar los horarios de las rutas sin 

auotización del Administrador de Operaciones.  

 El Administrador de Transportación tiene la prerrogativa/discreción de asignar/re-asignar 

órutas basándose en las necesidades ó lo más conveniente para el Distrito escolar y sus 

intereses.   
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A. TUTORIALES/ACTIVIDADES 

 Las rutas tutoriales/actividades serán asignadas por señoria.  

 Tres (3) faltas sin excusa por semestre serán permitidas. En la cuarta (4) falta sin excusa o 

faltas sin excusa adicionales, se quitará el nombre de la lista de viajes por 30 dias laborales.  

Y seguirá haciendo la ruta tutorial.  

 Tres (3) rechazos serán permitidos. En el cuarto (4) rechazo ó rechazos adicionales se 

tomará acción disciplinaria.  

 Si un chofer al que se le ha asignado una ruta tutorial se rehúsa a hacerla, se les permitirá 

quedarse con la ruta regular, pero se le quitará de la lista de Viajes. En estos casos, la ruta 

tutorial se le asignará al siguiente conductor de la lista de señoría del cluster cuya ruta tenga 

tutorial 

 El Administrador de Transportación tiene la prerrogativa/discreción de asignar/re-asignar 

rutas basándose en las necesidades ó lo más conveniente para el Distrito escolar y sus 

intereses.  

 

 

B. VIAJES 

 Viajes serán asignados dentro del cluster (grupo) en orden alfabético por apellido (para 

choferes de Educación Regular)  

 Cada cluster tendrá solo una lista para viajes que incluye viajes dentro y fuera de la ciudad.   

 Las Solicitudes de transporte (transportación requests) serán foliadas (numeradas) en el 

orden en que son recibías, y se le darán al coordinador de rutas para su asignamiento.   

 Los viajes serán asignados a la lista del cluster en el orden en que fueron recibidas, o sea de 

acuerdo al número de folio.  

 Cuando el chofer ser reporta para levantar estudiantes para un viaje, se les otorgará un 

margen de 30 minutos a los choferes para reportar si el viaje se canceló. 

 Viajes cancelados serán repuestos con el siguiente viaje disponible, si el viaje cancelado se 

reporta dentro de los 30 minutos.  

 El no reportar dentro del margen de los 30 minutos una cancelación, el chofer/monitor será 

sujeto a la acción disciplinaria correspondiente.  

 Si por alguna razón el chofer está ausente, se continuará con la lista y no se le repondrá el 

viaje hasta que le vuelva a tocar su turno.  

 Si el chofer tiene que re-certificarse, y le toca viaje ese mismo dia, NO se le repondrá el 

viaje. (la re-certificacion substituirá el viaje)  

 

V. CHOFERES DE EDUCACION ESPECIAL 

 Los choferes seleccionaran su ruta por señoría 



40 

 

 El departamento de Transportación No garantiza la ruta o el autobús, y estos están sujetos a 

cambios, o pueden que sean cancelados 

 Choferes de educación especial pueden participar en las rutas/actividades de mediodía y viajes de 

educación especial 

 Las rutas de mediodía serán seleccionadas por señoria y dentro del cluster 

 Conductor SE (Educacion Especial) se quedará en el mismo cluster para los Middays/SE viajes. 

 Las rutas de mediodía estarán disponibles para distribución tan pronto la ruta es requerida y  se 

haga en la junta del cluster.  (Otra opción es esperar hasta la primera semana de Octubre)  

 Si no se puede tener la junta del cluster inmediatamente, el Miday se asignará por señoria por 

cluster por el coordinador de monitores y el administrador de educación especial. 

 Tres (3) faltas/rechazo SIN EXCUSA por semestre serán permitidas para las rutas de Midday/Se 

trips.  

  En la cuarta (4) falta/rechazo sin excusa o faltas adicionalessin excusa, se quitará el nombre de la 

lista de mediodía/viajes de Ed. Especial por un mes.    

 Si un chofer de Ed. Especial está ausente, entonces otro chofer con señoria del mismo cluster 

cubrirá el midday.   

 SE Chofer tiene un limite de 30 minutos para reportar que el viaje se canceló. 

 El no reportar dentro de 30 minutos la cancelación de midday/SE trip,  el chofer será disciplinado.  

 El  no reportar la cancelación dentro de los 30  minutos el chofer será disciplinado  

 Choferes que están ausentes durante un Midday, NO se les remplazará el Midday. 

 Viajes cancelados serán repuestos con el siguiente viaje disponible, si el viaje cancelado se 

reporta dentro de los 30 minutos.  

 No se remplazará el Midday si el chofer está ausente. 

 El SE chofer no puede asignar/intercambiar/programar/enmendar Rutas de Educaion Especial.   

 El Administrador de Transportación tiene la prerrogativa/discreción de asignar/re-asignar rutas 

basándose en las necesidades ó lo más conveniente para el Distrito escolar y sus intereses.   

 

VI. MONITORES 

 Monitores seleccionaran su ruta por señoría 

 El departamento de Transportación No garantiza la ruta o el autobús, y estos están sujetos a 

cambios, o pueden que sean cancelados 

 Monitores pueden participar en las rutas/actividades de mediodía y viajes de educación especial 

 Las rutas de mediodía serán seleccionadas por señoria y dentro del cluster 

 Monitor se quedará en el mismo cluster para los Middays/SE viajes 

 Las rutas de mediodía estarán disponibles para distribución tan pronto la ruta es requerida y se 

haga en la junta del cluster.  (Otra opción es esperar hasta la primera semana de Octubre) 

 Si no se puede tener la junta del cluster inmediatamente, el Miday se asignará por señoria por 

cluster por el coordinador de monitores y el administrador de educación especial. 
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 Tres (3) faltas/rechazo SIN EXCUSA por semestre serán permitidas para las rutas de Midday/Se 

trips. 

  En la cuarta (4) falta/rechazo sin excusa o faltas adicionalessin excusa, se quitará el nombre de la 

lista de mediodía/viajes de Ed. Especial por un mes.    

 Si un chofer de Ed. Especial está ausente, entonces otro chofer con señoria del mismo cluster 

cubrirá el midday.   

 Monitor tiene un limite de 30 minutos para reportar que el viaje se canceló. 

 El no reportar dentro de 30 minutos la cancelación de midday/SE trip,  el monitor será 

disciplinado.  

 El  no reportar la cancelación dentro de los 30  minutos  será disciplinado  

 Choferes que están ausentes durante un Midday, NO se les remplazará el Midday. 

 Viajes cancelados serán repuestos con el siguiente viaje disponible, si el viaje cancelado se 

reporta dentro de los 30 minutos.  

 No se remplazará el Midday si el monitor está ausente. 

 Un Monitor  no puede asignar/intercambiar/programar/enmendar Rutas de Educaion Especial .   

 El Administrador de Transportación tiene la prerrogativa/discreción de asignar/re-asignar rutas 

basándose en las necesidades ó lo más conveniente para el Distrito escolar y sus intereses.   

.   

 

VII. TRABAJOS DE VERANO 

 Choferes 

Los siguientes son los factores para otorgar los trabajos de verano 

o Asistencia durante el año regular escolar 

o No Notices of Warning (Disciplina Progresiva) durante el año regular escolar  

o Señoría 

o Vijes de verano se asignarán en orden alfabetico: Años Pares (A-Z) Años Nones ((Z-A) 

 

 Otros trabajos de Verano 

o Otros trabajos de verano estarán postulados en la pagina WEB de BISD 

o Solicitantes deben someter su solicitud en línea (on-line en personal) 

o Solicitantes deben de poder desempeñar los requisitos estipulados.  

o El presupuesto determina el periodo de trabajo y el numero de empleados 

o Cuando sea necessario, factores como, pero sin limitarse a estos, asistencia, señoría seran 

usados para el empleo de personal de verano.  

 

EL AUTOBÚS Y EL HORARIO DE LAS ESCUELAS  
 

1. El horario de las escuelas comienza y termina a diferentes horas 
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2. En la tarde, a la hora de salida, usted debe de llegar aproximadamente quince (15) minutos antes de 

que suene la campana de salida.  Usted no debe de esperar más de diez (10) minutos después de que 

haya sonado el timbre de salida solamente que sea instruido por un oficial de la escuela.  Si usted esta 

llegando más temprano ó mas tarde entonces reporte este problema a un Despachador, Supervisor o al 

Administrador para que haga los ajustes pertinentes. 

3. El personal de las escuelas debe de hacer que los estudiantes aborden rápidamente y en una forma 

segura.  Si usted observa que en la escuela repetidamente dejan salir a los estudiantes más temprano, 

más tarde ó en una forma insegura reporte esto a los despachadores y al Supervisor.  

4. En la mañana, evite el salir a su ruta antes del tiempo estipulado.  Tome nota del tiempo en que usted 

levanta al primer estudiante y mantenga ese tiempo de allí en adelante.  El resto de las paradas caerán 

en el lugar apropiado y en el tiempo estipulado.  Usted encontrará de mucha ayuda que tenga el tiempo 

de varias de las paradas que usted hace anotadas en su hoja de ruta o registro. 

5. Déle los nombres de los estudiantes que repetidamente hacen que usted se retrace a su supervisor. No 

utilice el claxon sólo en emergencia. 

6. En caso de que las inclemencias del tiempo, ó circunstancias no previstas, y la ruta está adelantada en 

el tiempo que usted había estipulado, y usted necesita detenerse para evitar el llegar muy temprano a la 

siguiente escuela, entonces usted deberá hacer lo siguiente: 

 Espere en la escuela 

 Notifique esto a los despachadores é informe de esta situación a los oficiales de la escuela que están 

coordinando la zona de carga / descarga de estudiantes. 

7. Conductores y Monitores con muchas llegadas tarde o ausencias, o ausencias sin avisar serán 

llamados para hablar con el Administrador. Esto puede resultar en una acción disciplinaria. La ruta 

asignada/ ó seleccionada será evaluada y reasignada según sea necesario a discreción de la 

administración. 

 

 

 

 
CUBRIENDO RUTAS  
 

Tenga mucha precaución cuando se bajen los estudiantes- Verifiquen con Dispatch cuando tenga dudas 

 

Como resultado de viajes, ausencias, es necesario que los conductores “cubran” rutas.  Los Despachadores se 

cerciorarán que las escuelas han sido notificadas de los cambios en una manera precisa.  Hasta donde sea 

posible, se notificará a los conductores de perdido una hora antes ó más.  En la selección de conductores para 

cubrir ruta (s) los despachadores considerarán lo siguiente: 

 La proximidad de la ruta que necesita cubrirse con la ruta asignada al otro conductor 

 La cantidad de tiempo que los estudiantes de la ruta que va a cubrirse van a tener que esperar 

 El número de estudiantes de la ruta que va a cubrirse (esto para combinar las rutas) 

 

 
Los conductores que han sido notificados para cubrir una ruta deben hacer lo siguiente: 

 

 Completar primeramente la ruta asignada o solamente que pueda completar la ruta que tiene que 

“cubrir” y todavía llegar en el tiempo regular asignado en su ruta 
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 Poner un rótulo con el número del camión de la ruta la cual está cubriendo e informar a los oficiales 

de las escuelas en la zona de carga y descarga de su presencia 

 Informe a los Despachadores de problemas que puedan resultar al “cubrir” usted otra ruta.  Aun así, 

si los Despachadores determinan que el que usted cubra la ruta es mejor para la Operación del 

Departamento se espera que usted haga esta ruta 

 
 
 
 

AÑADIENDO NUEVOS ESTUDIANTES  
 

1. Las escuelas pueden añadir un nuevo estudiante al autobús proveyendo que el administrador de la 

escuela ó su designado le dé a usted la forma del nuevo estudiante con toda la información y firmada. 

2. Aun así, si usted cree que el estudiante ha sido asignado a su autobús erróneamente, lleve al estudiante 

a su casa é informe a los despachadores inmediatamente.  De no ser así, añada el nombre del estudiante 

a su descripción y dé la forma del nuevo estudiante a su coordinador de ruta . 

3. Estudiantes de Necesidades Especiales- El conductor le informará al maestro y al estudiante que él lo 

llevará a su casa por ese día.  Aun así, el servicio de transportación subsecuente no va hacer proveído 

hasta que toda la documentación apropiada haya sido recibida y procesada por la oficina de rutas, (esto 

puede tomar de 2-3 días.) 

 
COMBINACIÓN / ELIMINACIÓN DE RUTAS  

1. Las rutas serán combinadas ó eliminadas cuando esto sea lo mejor para los intereses del Distrito ó el 

estudiante.  La preferencia va hacer dada al conductor y monitor con más señoría. (siempre y cuando 

sea posible) 

2. En el área de rutas de Necesidades Especiales los estudiantes con necesidades emocionales/ físicas 

serán tomadas en consideración antes de hacer cambios.  Si, en el área de Necesidades Especiales, hay 

cambios de autobuses que son necesarios, los cambios serán hechos por el Administrador en una 

conferencia (repaso). 
 

USUARIOS ELEGIBLES  
1. Estudiantes de Necesidades Especiales, Programas Magnetos, estudiantes que viven dos (2) ó mas 

millas de la escuela asignada ó estudiantes en áreas designadas como peligrosas y cualquier otro grupo 

aprobado por la Mesa Directiva son elegibles para servicios de transportación. 

2. Solamente estudiantes elegibles y oficiales de las escuelas son autorizados a abordar el autobús escolar.  

Los medios de comunicación y los padres NO son permitidos en el autobús. -Ningun miembro de 

familia- 

3. Bajo circunstancias especiales, usuarios elegibles se les permite subir un autobús diferente que no sea 

el autobús asignado.  El estudiante debe tener una nota con fecha y firma de su padre y aprobada por 

el Director de la escuela.  El conductor notificará a los Despachadores cuando esto suceda. 

4. Los conductores no deben permitir ningún animal en el autobús en ningún momento, a menos que 

autorice el Administrador (a) de Transportación. 

 

 

DESCRIPCIONES DE RUTA Y CAMBIOS  
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Los conductores deben de seguir la descripción de ruta como está proveída, cualquier discrepancia debe de ser 

reportada a los Coordinadores de Ruta y la Administración para que estos tomen la acción pertinente.  

 

Cualquier cambio a la descripción de ruta será solicitada usando la Forma de Cambio de Ruta (Change of 

Route Form) la cual será entregada en la oficina de rutas 

 

1. El conductor no debe de hacer ningún cambio a su ruta hasta que haya recibido la autorización por 

escrito.  Cualquier aprobación verbal será buena por ese día solamente. 

2. El conductor nunca debe de hacer cambios a una parada sin la aprobación por escrito de un oficial 

apropiado del Distrito Escolar. (Manual del Conductor del Dpto. de Seguridad Publica de Texas- 

Sección 10-2.1, pg. 10.3) 

 

3.  El conductor nunca debe de bajar a un estudiante a menos que estén en la escuela o en la parada 

designada del estudiante. (Manual del Conductor del Dpto. de Seguridad Publica de Texas- Sección 

10.5.2, pg. 10.3) 
 

TRIPS 
Viajes se consideran asignaciones extras. Los viajes son recibidos y procesados por el Coordinador de 

Viajes.  Aun así, va haber tiempos en que algunos conductores van hacer asignados debido a su ruta 

regular ó los requerimientos especiales de los estudiantes.  

 
RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE VIAJES / CONTADOR  

1. El Coordinador de Viajes y el Contador se cerciorarán que todas las solicitudes de viajes estén 

completas y que la boleta de viaje dada al conductor incluya:  

 nombre del patrocinador ó del maestro encargado,  

 el punto específico para levantar y dejar a los estudiantes incluyendo la hora y el lugar   

 el número de estudiantes / adultos que van a ir en el viaje. 

2. El coordinador de viajes, con la aprobación del Administrador, postulará los viajes que se deben de 

hacer en un área visible, en un lugar seguro.  No espere que los despachadores ó coordinador de viajes 

lo estén buscando para una asignación de viaje.  
 

 

PROCEDIMIENTOS DE VIAJES  
Un Oficial de la Escuela es requerido para todos los viajes, No un padre de familia 

1. Los conductores y monitor(es) son responsables por revisar la lista de viajes diariamente y coordinar 

con el Contador, el Coordinador de Viajes, ó los Despachadores en caso de que se necesite asistencia.  

Asegurarse de que usted esté preparado para hacer este viaje en una forma segura y profesional.  La 

forma en que usted desempene el trabajo refleja en el resto del Departamento. 

2. Los viajes normalmente se asignan 1-2 días por adelantado.  Aun así, va haber viajes que van hacer 

aceptados cuando estos lleguen en el último minuto. Usted recibirá notificación de este viaje lo más 

pronto posible. 

3. Los conductores notificarán a la oficina de los Despachadores y pedirán autorización cuando los 

patrocinadores quieran hacer cambios a los planes del viaje.   

4. Nunca cambie el destino de un viaje a menos que sea aprobado por el Administrador. 
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5. Bajo ninguna circunstancia el chofer procederá con su viaje a menos que haya un oficial de la escuela 

(patrocinador), no un padre de familia, que vaya con usted en el viaje. 

6. Fines de semana u otros días en los cuales no hay escuela – si el conductor asignado no llega para 

hacer el viaje o no notifica por adelantado de su ausencia tal persona va hacer sujeta a una acción 

disciplinaria por faltar a sus deberes asignados. Las ausencias excesivas pondrán en peligro sus 

asignamientos de viajes. El Rechazo de Viajes pondrá en peligro su asignación de viajes.   

7. Si usted se retrasa en el horario en un viaje y no va hacer posible venir hacer su ruta regular asignada 

por favor NO corra a alta velocidad para reponer el tiempo.  Notifique a la oficina de los Despachadores 

inmediatamente y proceda con su viaje a la velocidad normal. 

8. El conductor u otro adulto responsable deben de quedarse SIEMPRE en el autobús (por seguridad.)  

Cuando son actividades de todo el día los conductores pueden turnarse en esta responsabilidad. 

9. Los estudiantes no deben de usar el autobús como vestidor.  Situaciones como estas deben ser 

reportadas a la Oficina de los Despachadores inmediatamente. Las Camaras siguen grabando depues 

de que se apaga el autobús.  

10. Cuando usted llegue a la escuela, repórtese a la oficina y pregúntele a la secretaria que le avise al 

maestro de que usted ya ha llegado.  No nada mas se siente afuera. 

11. Si el viaje es en la tarde infórmele al maestro encargado el tiempo en que usted debe regresar a la 

escuela (1:30 PM). 

 

12. Si un conductor o monitor rechazan o fallan a (3) tres viajes adjudicados (por cualquier razón) serán 

quitados de la lista de viajes, a la discreción de la Administración por 30 dias laborales.  Ausencias 

personales no serán motivo de sustitución de un viaje. 

 

 

 Sustitución limitada de viajes serán los siguientes: 

 Hospitalización 

 Empleado 

 Esposa / Esposo 

 Hijo / Hija 

 

 La muerte de un familiar directo 

 Esposa / Esposo 

 Hijo / Hija 

 Madre / Padre 

 Hermano / Hermana 

 Abuelos 

 

 

VIAJES DE FIN DE SEMANA Y TUTORÍALES  
1. El conductor debe reportarse con los Despachadores 45 minutos antes del tiempo que la escuela ha 

solicitado el autobús.  Al no reportarse a tiempo será manejado de acuerdo con las directrices 

establecidas por el Administrador.  

2. Usted debe reportarse a tiempo y con el uniforme apropiado. 

3. Los Despachadores no autorizarán a otra persona hacer la inspección de pre-viaje. 
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4. Cuando el conductor haya completado el viaje debe de asegurar que el interior del autobús esté limpio 

de papel, tierra y basura. 

5. Al no seguir estos procedimientos resultará en una acción disciplinaria y hasta incluyendo eliminación 

de su nombre de la lista de viajes por el resto del Año Escolar. 

 

 
BOLETAS DE VIAJES  

1. Llene y apropiadamente complete la forma de solicitud de viaje y entrégela lo antes posible a la Oficina 

del Contador.  El millage con el que comenzó y con el que terminó, el número de estudiantes 

transportados y el propósito del viaje.  Toda esta información debe ser legible y correcta.  

2. Complete la inspección de post-viaje después de que haya terminado de usar el autobús. 

3. Debido a la naturaleza de ciertos viajes puede que se requiera un conductor calificado/ cualidades/ 

conocimientos para el viaje.  Si el conductor siguiente en la lista la administración determina que no 

llena las cualidades requeridas, el conductor va hacer remplazado y puesto en la lista para que le asignen 

el siguiente viaje. 

4. Los chóferes y monitor(es) nuevos no se les asignaran extras hasta que hayan completado el 

entrenamiento para viajes.    

5. Si usted no entrega tres (3) boletas de viaje, usted será suspendido(a) de la lista de viajes hasta 

que el Administrador de su aprobación para asignarlo de nuevo a la lista de viajes. 

 
VIAJES FUERA DE LA CIUDAD – DESCOMPOSTURAS  
Un instrumento portátil de GPS le será asignado 

 

1. Si tiene una parada imprevista ó un accidente contacte a la Oficina de los Despachadores.  Usted puede 

ponerse en contacto con el Distrito Escolar más cercano. Los Departamentos de Transportación se han 

puesto de acuerdo para asistirse unos a otros. 

 

2. Si su autobús empieza a funcionar antes de que llegue la asistencia de los mecánicos inmediatamente 

contacte la Oficina de los Despachadores y espere para que le den instrucciones. 

 
LISTA DE “STAND-BY” DEL SÁBADO  
Los asignamientos de sábado serán dados en base a petición.  Los chóferes se apuntarán en la lista de “stand-

by”.  Si un chofer no se reporta a su asignación de “stand-by” por dos (2) veces, el o ella serán eliminados de 

la lista (bajo la discreción del Administrador). 

 

 

 

SECCIÓN V  
SEGURIDAD EN EL ÁREA DEL TRABAJO  

 
PÓLIZA DE SEGURIDAD DEL DISTRITO 
Es la póliza de BISD de proveer un ambiente saludable y seguro para todos los empleados.  Todos los 

empleados deben familiarizarse con las guías de seguridad y las pólizas implementadas ó adoptadas por el 
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Distrito, y comportarse de acuerdo con esas normas y pólizas del Distrito todo el tiempo.  Preguntas que tengan 

en referencia a las pólizas o a las guías de seguridad por favor vea a su Supervisor de Seguridad y/o el 

Administrador. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD GENERALES  
La siguiente lista son algunas prácticas y reglas de seguridad importantes que deben de ser seguidas no 

importando el trabajo asignado.  Los empleados que violen los procedimientos de seguridad serán sujetos a 

una acción disciplinaria. 

 

1. Se espera que todos los empleados trabajen en una forma segura todo el tiempo, y que no se pongan en 

peligro ellos mismos, a otros empleados, ó a estudiantes. 

2. Los empleados para subir y bajarse del autobús deben de usar el procedimiento del “Contacto de Tres 

Puntos” para evitar lastimaduras asociadas con resbalones ó caídas en los escalones. 

3. Choferes/monitores se les prohíbe subirse al cofre del autobús.  

4. Los empleados deben de reportar acciones ó condiciones inseguras a sus supervisores inmediatos. 

5. Los empleados deben de estar alerta mentalmente y físicamente preparados todo el tiempo.  Si usted se 

siente enfermo reportelo, si es posible, al Despachador y/o Supervisor antes de que empiece a trabajar.  

Si ya está en el trabajo reporte cualquier síntoma de enfermedad al Despachador y/o Supervisor 

inmediatamente.   

6. Cualquier tipo de derramamiento, fugas, lodo, agua de lluvia, etc., debe de ser limpiado 

inmediatamente.  Si no es posible, marque el área y repórtelo inmediatamente a su supervisor.  

Derramamientos de productos con base de aceite (petróleo) van a requerir que se use un absorbente, 

después de que se haya absorbido este, se tiene que barrer y poner en el contenedor apropiado para que 

éste sea desechado apropiadamente.  El absorbente esta disponible en el taller mecánico (vea al 

Supervisor del Taller.) 

7. Pedazos de vidrio deben de ser barridos ó levantados con un recogedor, ó con una toalla húmeda, ó con 

guantes.  Nunca debe de usar sus manos sin estar protegidas. 

8. Extensiones eléctricas deben de ser tomadas de la clavija al ser desconectadas.  Nunca estire una 

extensión eléctrica para desconectarla. 

9. Ningún empleado debe operar ningún equipo con el cual no se haya familiarizado. 

10. Todos los productos serán usados para el propósito para el cual han sido diseñados, solamente que 

temporalmente sea autorizado por el Administrador.  La seguridad no debe ser comprometida. 

11. Todo equipo debe de ser usado solamente para el propósito para el cual este equipo es hecho, solamente 

se usará en otras ocasiones temporalmente cuando sea autorizado por su supervisor. La seguridad no 

debe ser comprometida. 

 

12. Si a un empleado se le asigna un equipo de seguridad se requiere que lo use como ha sido instruido 

(cinturones de seguridad, etc.) 

 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN EL TALLER  

1. Toda la lista de prácticas de seguridad mencionadas anteriormente también aplica al taller. 

 

2. La hoja de datos de seguridad del material (MSDS) la cual contiene las reglas de seguridad y la guía, 

serán mantenidas en un lugar visible. 

3. Los mecánicos no trabajarán debajo de ningún vehículo que este sostenido por solamente un gato 

mecánico o hidráulico.  Torres fijas (stands) o Gatos fijos van hacer apropiadamente puestos para 
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asegurar que el vehículo este elevado apropiadamente y que quede en esta forma en caso de que el gato 

hidráulico/mecánico falle. 

 

4. Movimientos dentro del área del taller van hacer limitada al Administrador y trabajadores del taller.  

Un supervisor ó su designado deben de acompañar a cualquier otra persona ajena al taller. 

5. La herramienta y el equipo va hacer usado únicamente para el propósito por el cual fue diseñada 

solamente que temporalmente el Mayordomo del Taller autorice usarlo en alguna otra cosa.  La 

seguridad no puede ser comprometida. 

 

 

LASTIMADURAS EN EL TRABAJO  
1. Si el accidente ocurre mientras usted está trabajando, usted está protegido bajo la Compensación del 

Trabajador.  Cualquier lastimadura que tenga el empleado dentro de la propiedad del distrito, no 

importa que tan pequeña, debe de ser reportada inmediatamente (dentro de 24 horas) al Departamento 

de Seguridad.   

2. Un Reporte de Accidente / Lastimadura debe de ser llenado y llevado al Departamento de Seguridad.  

Cualquier accidente que no es reportado en el período de 24 horas puede ser nominado “cuestionable” 

y puede está sujeto a investigación por el inspector del seguro. 

3. Usted no es elegible para recibir una Compensación Laboral si el accidente no ha sido reportado.  Todos 

los accidentes de Compensación Laboral están sujetos a investigación.   

4. Si un empleado está ausente debido a una lastimadura en el trabajo (Compensación Laboral) la posición 

que este empleado haya dejado puede ser llenada bajo la discreción del Administrador (a) de 

Transportación. 

5. Si un empleado no se presenta a trabajar después que lo haya dado de alta el doctor, esto será constituido 

como renuncia de su posición. 

 

 

COMPENSACIÓN LABORAL (WORKMAN’S COMPENSATION)  
Se le permitirá a los empleados que usen cualquiera de los días del estado, de enfermedad local, o cualquier 

otro beneficio de ausencia de los que ellos tienen derecho bajo la póliza del Distrito mientras se están 

recuperando de un accidente relacionado al trabajo, y están recibiendo los beneficios de la compensación 

laboral. 

 

 

FRAUDE DE LA COMPENSACIÓN LABORAL  
1. Cualquier empleado que cometa un fraude se recomendará que se le despida.  Bajo la Sección 415.008 

del Código Laboral de Texas, una persona que comete fraude si lo hace con conocimiento ó con 

intención: 

 Hacer declaraciones falsas ó engañosas 

 Mala representacion ó esconde hechos materiales 

 Fabríca, altera, cancela ó destruye un documento 

 Conspira para cometer un acto descrito arriba 

 

2. Fraude también puede ser penalizado bajo el código penal por la condición criminal. 
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POSESIÓN DE ARMAS E FUEGO Y ARMAS 
Empleados, visitantes y estudiantes, incluyendo aquellos con una licencia para llevar una arma oculta, está 

prohibidos traer armas de fuego, cuchillos, clubes u otras armas prohibidas a las instalaciones de la escuela 

(es decir, edificio o parte de un edificio) o cualquier terreno o edificio donde realiza una actividad 

patrocinada por la escuela. Para garantizar la seguridad de todas las personas, empleados que observan o 

sospechan una violación de la política de armas de el distrito deben informarlo a su supervisor inmediato, o 

informar al administrador inmediatamente. 

 
EXÁMEN FÍSICO ANUAL   
Certificación Medica CDL 
 

Todos los que tengan licencia Comercial (CDL) se les require pasar la Certificacion Medica annual del DOT 

(Departamento de Transportacion del Estado de Texas) y cumplir con todos los requisitos del CDL DOT. 

 

Si el chofer con licencia CDL (commercial) NO pasa la Certificación Medica annual del DOT, se le 

extenderá una carta de trabajo por diez (10) días. 

 

Durante el período de los diez (10) días, se le asignará un trabajo temporal. 

 

Al terminar el período de los diez (10) días, si el chofer con licencia CDL (commercial) NO pasa la 

Certificacion Medica annual del DOT será referido al departamento de Recursos Humanos para discutir las 

oportunidades incluso la posibilidad del termino de empleo.    

 

 
EXÁMEN DE ALCOHOL Y DROGA  
Cualquier empleado que se rehúse o no se reporte cuando se le ha programado el examen de droga como es 

requerido se recomendara para su despido. 

 

 

SECCIÓN VI  
Transportation Department 

GPS – TRACKING SYSTEM  
 

 

El Distrito Escolar pensando en la seguridad de los estudiantes de B.I.S.D. ha puesto en práctica el sistema 

satélite de GPS en todos los autobuses escolares. 

 

Everyday Wireless es un sistema que permite que el departamento supervise los autobuses en tiempos actuales. 

 

A. Algunos mapas y reportes actualmente disponibles son: 

 Mapas de tiempo real 
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 Reporte de Resumen de Viajes 

 Reporte de Tiempos de Viajes 

 Actividad de Viajes 

 Detalle de Ruta 

 Reporte de Tiempos Escolares 

 Résumé Escolar 

 Detalle Escolar 

 Reporte de Lista de Ruta 

 Reporte de Acontecimientos en el Autobús 

 Reporte de Tiempo de Llegada y Salida 

 Reporte de Parada de Autobús (planeado vs. actual) 

 Reporte de Millage de Ruta 

 Mapa Planeado vs. Actual 

 Reporte de Tiempo que el Autobús esta encendido sin moverse 

 

 Historia de Vehículo: La actividad o historial de un autobús/vehículo es generada para                           

                                          un autobús/vehículo particular ó varios vehículos por cualquier                                    

                                          período de tiempo del día seleccionado. La demostración generada   

                                          incluye   paradas del vehículo y el camino recorrido en cierto color            

                                          dependiendo de la velocidad. 

 

 Informe de Actividad de Vehículo: Esta información proporciona el tiempo, la 

duración, las millas recorridas, velocidad, velocidad máxima y el máximo 

tiempo de paradas por cada vehículo, o viaje durante un dia en particular.     

 

 Alarma de Emergencia: La alarma de emergencia es un sistema que enseña un mensaje en  

la pantalla (mensaje modal) cada vez que se presiona el botón de emergencia 

en el vehiculo (Accidente, etc.) 

 

 El sistema proporciona actualizaciones de ubicación del autobús cada 10 segundos.  

 

B. El sistema de GPS Everyday Wireless puede captar todo lo siguiente: 

 Posición - Latitude y Longitude 

 Velocidad  

 Hacia donde va(Destino) 

 Las millas de la ruta 

 Apertura de Puerta 

 La Parada del Autobús  

 Parada Escolar 

 Activacion del interruptor de encendido 

 Desactivacion del interruptor de encendido 

 Abridas de Puerta cuando el vehiculo esta en movimiento 

 Activación de Puerta de Emergencia 

 Otra Información por medio de sensor (cuando este disponible) 
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C. El Sistema GPS es capaz de captar hasta ocho (8) sensores, así como cuatro (4) productos/funciones 

periféricas adicionales. 

 Luz roja (8 -  way) 

 Luz amarilla (8 – way) 

 Encendido  

 Puerta principal 

 Botón de emergencia 

 Batería 

 Puerta de Emergencia 

 Y mas capacidad 

 

El sistema capta el estado (on/off) de estos artículos, y los transmite cada 10 segundos. 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACIÓN DE COMBUSTIBLE  
POLIZA DE 5 MINUTOS  

 

1. No se permite que los autobuses escolares estacionados en las escuelas esperando por más de cinco (5) 

minutos estén con el motor prendido. (Apage el Autobús) (Los motores de los autobuses serán apagados 

mientras estén esperando en la escuela, base, viajes, etc.) 

2. Los conductores(as) no deben dejar el autobús desatendido mientras este prendido, con ó sin 

estudiantes. 
 
 
Se PROHIBEN LAS DILEGENCIAS PERSONALES  
El autobús escolar ó vehículo del distrito NO será usado para diligencias personales.  La ley requiere que todos 

los autobuses limiten sus acciones para servir a los niños ó empleados del distrito. Conductores(as) no deben 

pararse para comer ó tomar refrescos en ningún tiempo durante su ruta/viaje.  Cualquier excepción debe ser 

aprobada por el Administrador de Transportación. NO debe llevar un autobús escolar a un lugar no autorizado, 

es decir bancos, casa, para visitar, etc. Este tipo de situaciónes resultarán en acción disciplinaría y 

recomendación para su despido. 

 

SECCIÓN VII  
PROCEDIMIENTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS  

 
TRABAJO Y HORARIOS DE TRABAJO 
Cada año los empleados profesionales y auxiliares (empleados a voluntad) recibirán notificación basada en la 
descripción del trabajo que desempeña de los días de servicio, vacaciones, y horas de trabajo requeridos. 
Asistente de maestro y empleados auxiliares no están exentos a horas extras, y no están autorizados a trabajar 
más de su horario asignado sin la aprobación previa de su supervisor. 
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No existe una ley estatal que exija períodos de descanso. La opción para permitir que un empleado pueda tomar 

un descanso o período de descanso se deja enteramente a discreción del administrador. Si está autorizado, los 

descansos deben tener un máximo de 15 minutos, hasta dos veces al día. 
 

Todos los conductores y monitores de autobuses de BISD se emplean para trabajar un mínimo de treinta y 

cinco (35) horas por semana. Todos los viajes y horas adicionales se sumarán a esta cantidad de forma 

quincenal por nuestro departamento de nómina y Contaduría. Todas las horas extras de los empleados serán 

supervisadas y reguladas para satisfacer las expectativas y objetivos del Departamento, Distrito, y Auditoría 

Externa. El incumplimiento de estas reglas desencadenará una acción disciplinaria incluyendo su despido. 

 
Personal administrativo trabajará un total de ocho (8) horas de trabajo con al menos una media hora 
(½)   de descanso para la comida. La comida debe ser libre de deberes y puede ser tomada dentro o fuera 
de las instalaciones. 
 

REGISTRE SU ENTRADA Y SALIDA EN EL RELOJ  
Todos los conductores deben cumplir con los procedimientos del distrito para registrar su entrada y salida en 

los relojes. Todos los conductores y monitores deberán seguir las descripciones de la ruta. Los conductores 

cuentan con 45 minutos antes de la primera parada. 
 

Todos los monitores cuentan con 30 minutos antes de la primera parada. Bajo ninguna condición debe 

marcar en el reloj un monitor antes de que el chofer. 
 

Marcar en el reloj antes de lo necesario, volver a la base y esperar un momento determinado, estacionar el 

autobús y esperar innecesariamente en otro lugar o conducir excesivamente lento son algunos ejemplos de lo 

que se conoce como " Haciendo Tiempo innecesario". Los empleados que se dedican a esta práctica están 

falsificando registros (tiempo) y están sujetos a medidas disciplinarias 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIME CLOCK PLUS  
 

1. Todos los empleados están obligados a utilizar los relojes biométricos. 

2.  Este sistema realizará un seguimiento de tiempo y asistencia para todos los empleados. 

3.  Los empleados que no se adhieran a estos requisitos de tiempo y asistencia estarán sujeto a medidas 

disciplinarias, hasta e incluyendo, su despido. 
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4. Es muy importante que siga las instrucciones anteriores con el fin de evitar errores o tener marcadas perdidas.  

5. Importante - No se le olvide presionar "Sí / Enter" en el último paso.  

6. Si usted no presiona el botón "Sí / Enter" al final su huella digital no se registrará. 

7. Si no está seguro de si ha presionado el botón "Sí / Enter" por favor reportelo a la oficina de nómina ó a su 

supervsor inmediato.  
8. Recordatorio - Usted debe reportarse a la oficina de nómina antes /o después de una ausencia para llenar 

una forma de ausencia 

9. Siempre este seguro de registrar su entrada / salida. empleados que no se adhieran a estos requisitos de 

tiempo y asistencia estarán sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo, su despido. BIA 

 
 

REPORTANDO AUSENCIAS  
1. El ausentismo. BISD lo define como no presentarse a trabajar como estaba previsto. 

2.  Si usted está ausente el día antes o después de un dia festivo, se le requiere producir una nota del 

médico o adquirir la aprobación del administrador de transportación. 

3. Las ausencias injustificadas no son aceptables y pueden ser motivo para su despido 

4. Las excusas médicas de los empleados tienen que entregarse al Departamento de Nómina dentro de los 

tres días hábiles después de regresar a su trabajo. 

5. Las ausencias anticipadas deben deben de ser entregadas al departamento de nomina el LUNES después 

de su ausencia. 

6. El ULTIMO DIA para entregar la forma de ausencias es EL LUNES después de su ausencia. 

7. Ausencias planeadas: reportelas lo antes posible a su supervisor inmediato. 

8. Ausentismo crónico o excesivo (como lo define BISD) podría / puede resultar en la pérdida de su ruta 

permanente, en acción disciplinaria, y podría escalar hasta su despido. 

9. Se requiere que el empleado hable notifique su ausencia diariamente; si no ha notificó previamente a 

su supervisor.  

10. El excesso de ausencias afecta el ser elegible para los trabajos de verano.  

11. Ausencias justificadas se determinan: Hospitalización: del empleado; Conyuge; hijo(a) 

                                                                    Fallecimiento  : Padre/Madre; Hijo/Hija herman@s;Abuelos    
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VACACIONES 

Las vacaciones deben de ser tomadas como esta estipulado en calendario de trabajo aprobado. (como: Navidad; 

descanso de primavera)   

 

 

TARDANZAS/AUSENCIAS (Libro del empleado de BISD) 
 

1. Tardanza - Cualquier empleado que llega diez (10) o más minutos después de su/su tiempo inicial 

previsto será considerado tardío. 

2. Tardanza Excesiva - Cualquier tres (3) acontecimientos de la tardanza dentro de un período de 

treinta (30) días de trabajo será considerado excesivo. 

3. Ausencia - Un empleado que no está presente para realizar su trabajo en el horario asigando será 

considerado ausente para es período. 

4. Ausencias Excesivas - Tres (3) acontecimientos separados de ausencia dentro de un período de 

treinta (30) día será considerado excesivo. 

5. Enfermedad Personal - las Ausencias que excedan cinco (5) días laborables consecutivos deben ser 

acompañadas por la declaración de un doctor que da testimonio.  

6. En el sexto dia y días subsequenetes se requiere que antes de regresar a trabajar, el empleado traiga 

de la oficina de Recursos Hmanos la carta de autorización para regresar a trabajar (“Authority to 

Return to Work”). 

7. Una petición de permiso (FMLA) debe ser presentada ne el departamento de Recursos Humanos 

del BISD para la aprobación. 

 
CARTA DE AUTORIZACION PARA REGRESAR AL TRABAJO (Return to Work Letter) 
 

1. Todo empleado que regrese de un permiso de ausencia por incapacidad temporal, familiar y médica, 

transferencia, siendo reasignados, o promovidos deben obtener una carta de Autorización para presentarse 

a trabajar del Departamento de Recursos Humanos antes de reportarse a su departamento. 
2. Cuando usted está ausente de su trabajo por más de seis días consecutivos (6), deberá presentar una nota 

del doctor a la Oficina de Personal Clasificado para que se le extienda una "Carta de Autoridad para 

Regresar al Trabajo" antes que se le permita presentarse a trabajar. 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA  
Todos los empleados: 

1. Todos los empleados de Transportacion debe de adherirse al código de vestir.  

2. Repórtese a trabajar bien rasurado ó tenga bien cortado el bigote y / ó la barba. 

3. El cabello debe estar limpio y no ser usado en un estilo que interrumpe el trabajo o el entorno educativo. 

4. Debe estar debidamente vestidos con el uniforme. 

5.  El uniforme debe de estar limpio, en buenas condiciones todo el tiempo. 

6. Se requiere usar el uniforme como es requerido y para el propósito para el cual fue otrogado   

7. Los uniformes no pueden ser alterados; son propiedad del distrito escolar.  

8. Zapatos/botas con suela resistente a resbalones y de tacón bajo serán usados con el uniforme 

únicamente.   

9. No se permite usar zapato abierto.  
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10. Los zapatos/botas deben de estar cerrados completamente en el área del talón, el frente, los lados, 

material que sea de piel, imitación piel ó de lona, y que ofrezcan la protección adecuada a los pies. 

11.  Calzado no aceptable incluye suecos, mocasines, sandalias, tacón alto, tacón de puente, pantuflas. 

12. Pantalones capri, shorts ó mallones (leggins) no se permiten como parte del uniforme. 

13. Pantalones aprobados para el uniforme de color negro, café, azul marino, khaki, mezclilla solamente. 

14. Se prohíbe pantalones de mezclilla desbanezidos, rotos (denim pants).  

15. Está prohibido Usar ropa en la cual se promueve drogas, alcohol, o cigarros mientras está trabajando. 

16. Hacer alteraciones, y / ó cambios/o perdida de/ a el uniforme está prohibido.  El uniforme es propiedad 

del Distrito Escolar Independiente de Brownsville / Departamento de Transportación. 

17. El empleado debe de usar el uniform mientras este en horas de trabajo (incluye trips, tutorial, middays)   

18. Los uniformes serán repuestos como sea necesario pero no antes de un año después de que se le dio. 

19.  Los uniformes deben de ser regresados para ser reemplazados. 

20. Nada más cédulas de identificación oficiales de B.I.S.D. y prendedores relacionados con el transporte 

de autobús escolar pueden ser usados en el uniforme. 

21. Sin previo aviso se revisará que todo empleado traiga su unifrom, ya se individual,  al azar, por cluster 

etc.  

22. Monitores:  No se permite usar anillos grandes, aretes, o cualesquier anillo facial, collar, brasaletes, en 

horas de trabajo para evitar lastimaduras al estudiante y al  monitor.  

23. Uñas deben de estar cortas y limadas para evitar lastimar al estudiante y a usted mismo. Uñas largas, 

decoradas, o con implantess so son permitidas. 

24. El Administrador de transportación es el único que puded cambiar la poliza de traer el uniforme en 

ocaciones especiales.  

 

SALÓN DE DESCANSO  
1. El salón de descanso ha sido proveído para todos los empleados del Departamento. 

2.   Se les pide a los empleados que mantengan esta área limpia y en orden. 

3.   Artículos dejados en el refrigerador deben de ser removidos para el final de la semana de otra manera se 

van a tener que tirar. 

4. Cada viernes se limpiaran los refrigeradores, y se tirará todo lo que se haya dejado adentro.  

5. Empleados no deben de pasar el tiempo en el salón de descanso si todavía están trabajando (causa para 

una acción disciplinaria.) 

6.   Empleados que pasen más de cinco minutos en el salón de descanso se les considerará como si no 

estuviesen trabajando 

7. Empleados que están en el reloj y estén en el salón de descanso “pasando el rato” o perdiendo el tiempo, 

serán sujetos a una acción disciplinaria.  

 

 

 

ESTACIONAMIENTO DE LOS EMPLEADOS  
1. Todos los vehículos personales seran estacionados en el área designada solamente. 

2.  Utilice la cortesía común y urilize un lugar de estacionamiento por vehículo. 

3.  Motocicletas deberán utilizar lugares designados 

4. Estacionamiento para minusválidos son designados para personas con permiso acutalizado para estacionar 

su automobil en esos lugars. Cercirorese de que su permiso este a la vista para evitar infracciones.  
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5. No se permiten vehículos personales dentro de las instalaciones de Transportación, a menos que sea 

autorizado por el Administrador. 

6. Esta prohibido el vandalismo. Personas que cometan este tipo de acciones serán entregadas a las 

autoridades correspondientes. 

8.  Empleados que  respeten estas indicaciones  serán sujetos a una acción disciplinaria.  

7.  

 

VISITAS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS  
1. El empleado al registrar su salida, debe de retirarse de las instalciones de Transportacion. 

2. Empleados NO DEBEN visitar/ ir a sentarse/ ir a platicar con el personal assignado en las oficinas, al 

menos de que sea un asunto laboral o relacionado con esa oficina en particular (despachadores/Rutas, 

Nomina, Educacion Especial, etc).  

3. El personal de oficina (despachadores/ Rutas, Nomina, Educacion Especial, etc) están laborando y tienen 

trabajo que terminar.  

4. El personal de oficina esta disponible para hablar asuntos de trabajo.  

5. Marque de salida en el reloj cuando llegue de su ruta como lo indique su ruta específica.   

6. No socialice en el Área de Oficinas. 

 
MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL EMPLEADO  
1. No se darán PRIVILEGIOS ESPECIALES a los hijos de los empleados  

2. Los hijos de los empleados deben de seguir las mismas reglas de transportación de estudiantes y disciplina 

de BISD como cualquier otro estudiante. 

3. No hay Escepciones para los hijos de los empleados.  

4. Familiares del Empleado no se les permite abordar el autobús solamente en casos que estos sean asignados 

a ese autobús  

5. Empleados que sigan estas reglas serán sujetos a una acción disciplinaria. 

 

 

IMAGEN PÚBLICA – 10 REGLAS PARA LOS EMPLEADOS 
1. Diariamente, practique una buena higiene personal 

2. Sea amigable y cortez con todos 

3. Sea firme, pero no demasiado estricto 

4. Sea honesto y justo 

5. Observando todas las leyes y regulaciones de trafico 

6. Sea seguro y puntual 

7. No pierda su temperamento ó compostura 

8. Respetando en todo tiempo a todos. No use apodos, sarcasmo, insultos no importando el sexo/raza 

/nacionalidad  

9. Use siempre nombres propios.  

 
 
COMPUTADORAS Y OTRO EQUIPO DE OFICINA  

1. Todo el equipo del Distrito debe de ser usado única y exclusivamente para negocios del distrito.   
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2. Si usted recibe una llamada personal (una llamada que no sea emergencia en el teléfono de la oficina) 

se tomara un mensaje. 

3.  Llamadas de emergencia serán tomadas de acuerdo con la severidad de la emergencia. 

4. Computadoras, llamadas telefónicas, copiadoras NO son para uso personal.  

 

FRAUDE E IRREGULARIDADES FINANCIERAS 
 

El distrito prohíbe fraude e irregularidades financieras, tal como se define a continuación. El fraude y las 

irregularidades financieras son los siguientes: 

1. Falsificación o alteración no autorizada de cualquier documento o cuenta perteneciente al distrito 

2. Falsificación o alteración no autorizada de un cheque, giro bancario, o cualquier otro documento financiero 

3. Apropiación indebida de fondos, valores, materiales o otros bienes del distrito incluyendo el tiempo del 

empleado 

4. Manejo incorrecto de dinero o información de las transacciones financieras del distrito 

5. Beneficiarse como resultado de conocimiento de información privilegiada o actividades del distrito 

6. La divulgación no autorizada de información confidencial o reservada a partes externas 

7. Divulgación no autorizada de las actividades de inversión que participan en o previstas por el distrito 

8. La aceptación o la búsqueda de cualquier cosa de valor material de los contratistas, proveedores, u otras 

personas que presten servicios o materiales al distrito 

9. La destrucción, eliminación o uso inapropiada de registros, mobiliario, instalaciones, o equipo 

10. No proporcionar registros financieros requeridos por entidades estatales o locales 

11. Cualquier otro acto deshonesto en relación con las finanzas del distrito 

 

 
 
 
 
 
 
 
Espacio en blanco dejado a proposito.  Continua en la siguiente pagina 
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DISCPLINA PROGRESSIVA 
See BISD policy DCD(local) Para ejercitar el proceso de la disciplina progresiva, los valores de honestidad 

del Distrito, ética profesional, y mutuo respeto deben guiar el contenido de la presentación, y manejo de todas 

las situaciones y acciones disciplinarias. El propósito de la disciplina progresiva es el de retener y no para 

despedir al empleado. Siempre se el pedirá al empleado firmar el documento que demuestra que el empleado 

tuvo una conversación con su supervisor. No es la intención ni tampoco implica que al firmar el documento 

usted este de acuerdo con el contenido del escrito. El empleado puede dentro de un periodo de 10 dias hábiles 

después de la junta, someter un a respuesta por escrito a su supervisor expresando el punto de vista del 

empleado. Lo siguiente son reglas y acciones disciplinarias. 

 

1st Offense  =(Blue)        Verbal Stage 
2nd Offense =(Yellow)  Written warning  stage 
3rd Offense = Orange) Final Written Warning  
4th Offense = (Red)     Recommendation for Termination 

 
Rules and Disciplinary Actions 

 

 
RULE 

 

1st 

Offense 

 

2nd 

Offense 

 

3rd 

Offense 

 
4th 

Offense 

1. Falsification of Employment Application Red 
   

2. Punching in for another employee Yellow Orange Red  

3. Failure to sign time sheet Blue Yellow Orange Red 

4. Missed punches in Time Clock Plus 

(Assessed Monthly) 

 
Blue (=3) 

Yellow(= 

6) 

Orange 

(=9) 

Red (+9) 

5. Failure to clock in/out as required-time 

clock. 
Blue Yellow Orange 

Red 

6. Use of tobacco products (Zero Tolerance) 
Blue Yellow Orange 

Red 

7. Excessive Tardiness (Assessed Monthly) Blue (=3) 
Yellow 

(=6) 

Orange 

(=9) 

Red (+9) 

8.  Excessive Absences (Assessed Monthly) Blue (=3) 
Yellow 

(=10) 

Orange 

(=15) 

Red (+15) 

9. Failure to report to work Yellow Orange Red  
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10. Using Two-Way Radio 

Communication System while driving. 

 
Yellow 

 
Orange 

 
Red 
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11. Failure to use appropriate facilities for 

purpose of personal hygiene and 

sanitation 

 
Orange 

 
Red 

  

12. Reporting to work under the influence 

of drugs/alcohol. Drinking alcohol 

during work. 

Red    

13. Possession of fire arms/weapons at 

work 

Red    

14.  Leaving the job without permission Yellow Orange Red  

15. Insubordination Blue-Red    

16. Placing/receiving unauthorized 

personal calls. 

Blue 
Yellow Orange 

Red 

17.  Gambling on the job Blue Yellow Orange Red 

18.  Failure to observe dress code Blue Yellow Orange Red 

19. Theft or removal without authorization 

of any school district property. 

Red    

20. Deliberately destroying school 

property. 

Yellow 
Orange Red 

 

21.  Failure to use seat belt. Yellow Orange Red  

22. Selling or seeking contributions without 

prior consent of Director 

Blue 
Yellow Orange 

Red 

23. Threatening or intimidating an 

employee 

Yellow 
Orange Red 

 

24. Performing unauthorized work on 

school time. 

Blue 
Yellow Orange 

Red 

25. Failure to notify director of anticipated 

absence due to medical condition 5 days 

of receiving doctor’s notice. 

Blue  
Yellow 

 
Orange 

Red 

26. Failure of an employee to report to 

work 48 hours after a doctor’s release. 

Blue 
Yellow Orange 

Red 

27. Use of school property without proper 

authorization. 

Yellow 
Orange Red 

 

28. Failure to obey safety rules and 

procedures. 

Blue 
Yellow Orange 

Red 
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29. Making false or malicious statements 

concerning any employee or the 

department. 

Blue  
Yellow 

 
Orange 

Red 

30. Abusive verbal comments to anyone 

while on duty or on school property. 

Blue 
Yellow Orange 

Red 

31. Failure to follow written or verbal 

instructions. 

Blue  
Yellow 

 
Orange 

Red 

32. Falsifying invoices on receipts or 

materials. 

Red    

33. Failure to perform duties as outlined by 

your job description and/or director. 

Blue  
Yellow 

 
Orange 

Red 

34.  Absence without permission. Blue 
Yellow Orange 

Red 

35.  Fighting on school premises Orange 
Red 

  

36. Endangering or distracting others 

through shouting, screaming, or 

horseplay. 

Yellow  
Orange 

 
Red 

 

37. Getting a moving violation with 

students on/off board. 

Orange 
Red 

  

38. Getting a non-moving violation (Any 

motorized vehicle) 

Blue (=3 

points) 

Yellow 

(=6 

points) 

Orange 

(=9 points) 

Red (+9 

points) 

39. Picking up students across main 

street/highway without Director 

approval. 

Yellow  
Orange 

 
Red 

 

40.  Not cleaning bus after trips/routes. Blue Yellow Orange Red 

41.  Misuse of two-way radio Blue Yellow Orange Red 

42.  Passing through unauthorized area. Blue Yellow Orange Red 

43.  Failure to observe safety rules Blue Yellow Orange Red 

44. Sleeping while on the duty is strictly 

prohibited (duty means while on the 

clock) 

Orange  
Red 
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45. Failure to submit binder/key folder 

(emergency packet) as required. 

Yellow + 

removal for 

1 week of 

extra duty 

assignment 

Orange + 

removal 

for 2 

weeks of 

extra duty 

assignme 

nt 

 
 
 

Red 

 

46. Failure to comply with pre/post trip 

inspections. (Example, failure to 

properly complete, verified, and timely 

submission) 

Blue (=1 )  
Yellow 

(=2) 

 
Orange 

(=3) 

Red (+3) 

47. Failure to comply with state and federal 

child securement guidelines 

Blue 
Yellow Orange 

Red 

48. Failure to comply with car seat 

sanitation requirements and schedule 

Blue 
Yellow Orange 

Red 

49. Failure to utilize back support belt as 

directed by Administration 

Blue 
Yellow Orange 

Red 

50. Failure to follow route description and 

timelines set by routes administrator 

Blue 
Yellow Orange 

Red 

 
 

51. Preventable incident / accident with 

students 

Blue + 

Retraining 
(Min. 8 hrs) 

and 

reassigned 

to a non- 

driving 

position 

Yellow + 

Retrainin 

g (Min. 8 

hrs) and 

reassigned 

to a non- 

driving 

position 

Orange + 

Retraining 
(Min. 8 hrs) 

and 

reassigned 

to a non- 

driving 

position 

Red + 

Retraining 
(Min. 8 hrs) and 

reassigned to a 

non-driving 

position 

 
 

52. Preventable incident / accident without 

students 

Blue + 

Retraining 
(Min. 8 hrs) 

and 

reassigned 

to a non- 

driving 

position 

Yellow + 

Retrainin 

g (Min. 8 

hrs) and 

reassigned 

to a non- 

driving 

position 

Orange + 

Retraining 
(Min. 8 hrs) 

and 

reassigned 

to a non- 

driving 

position 

Red + 

Retraining 
(Min. 8 hrs) and 

reassigned to a 

non-driving 

position 

53. Tampering, splicing, or connecting 

personal electronic items to any school 

bus or district owned vehicle is 

prohibited (electronic items include 

cellular phones, lap tops, portable 

televisions, and etc…) 

 
 

Orange 

 
 
 

Red 
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54. Tampering with school bus equipment 

or electronic hardware is strictly 

prohibited (including disconnecting 

GPS units, moving camera angles, radio 

antenna, and etc…) 

 
 

Orange 

 
 

Red 

  

55. Failure to report traffic violations 

required by state law 

 
Orange 

Red 
  

 

 

 
 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y AGRAVIOS 
En un esfuerzo por escuchar y resolver inquietudes de los empleados o quejas de manera oportuna y en el nivel 

administrativo más bajo posible, la junta directiva ha adoptado un proceso para las quejas y agravios. Los 

empleados son alentados a discutir sus preocupaciones o quejas con sus supervisores o un administrador 

apropiado en cualquier momento. 

 

Los siguientes procedimientos departamentales serán seguidas por todos los empleados. Estos pasos se utilizarán 

para todas las inquietudes o quejas de los empleados con fin de ayudar en la solución de los problemas que puedan 

surgir. Los pasos son los siguientes: 

 Supervisor de Cluster 
 Asistente de Administrador  
 Administrador de Transportación 
 Asistente del Superintendente 
 Superintendente de Escuelas 

 

El proceso formal ofrece a todos los empleados la oportunidad de ser escuchados hasta el nivel más alto de 

administración si no están satisfechos con la respuesta administrativa. Una vez que todos los procedimientos 

administrativos se han agotado, los empleados pueden aportar inquietudes o quejas a la Junta Directiva. 
 
LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO  
Con más de 300 empleados usando estas instalaciones, mantener el edificio y terreno limpio es un verdadero 

trabajo.  Tire toda la basura en el recipiente apropiado.  Si usted ve algo en el piso levántelo.  Su cooperación en 

ayudar a mantener el área limpia será apreciada. 

 

Revisado 07/28/2017 


