
                                                                                            

                                                                                            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 

 

   

Viajar en un autobús escolar es un privilegio que 
ofrece el Distrito Escolar Independiente de Fort 
Worth y debe ser tratado como tal.  Esta guía 
ayudará a cualquiera que disfrute viajar en autobús 
a tener una experiencia segura y confiable.  
Padres/tutores/guardianes, por favor lea y discuta 
esta información importante con sus niños. 
 
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA TRANSPORTACIÓN? 
Para ser elegible para transportación un estudiante 
debe:   

1. residir dentro de los límites de Fort Worth 
ISD y vivir en al menos dos millas de 
distancia de la escuela asignada según ha 
sido medido por la carretera pública más 
cercana, o 

2. ser un estudiante elegible de educación 
especial cuya discapacidad prevenga el uso 
de transportación regular como se define 
en el Plan de Educación Especializada (IEP 
por sus siglas en inglés). 

 
REGISTRACIÓN PARA EL AUTOBÚS  
Si su hijo/a elegible viaja en autobús por primera 
vez, por favor complete la Forma de Registro para 
Transportación al final de este folleto o en 
https://fwisd.org/Page/24129 
 
GUÍAS PARA EL COVID-19  
Si su hijo/a ha estado en contacto con un individuo 
que haya dado positivo a COVID-19, por favor, no lo 
envíe en el autobús.  Notifique a su campus. 
 
Se les pide a los padres, que realicen una 
verificación de bienestar a sus hijos previo a 
enviarlos a la parada de autobús: 

• Chequee a su hijo/a de síntomas de COVID-
19: fiebre, tos seca o fatiga. 

• Chequee la temperatura de su hijo/a  
(debe ser menos de 100˚). 

LOS REQUERIMIENTOS DE COVID-19 PARA 
ESTUDIANTES INCLUYEN: 

1. Los estudiantes están requeridos a utilizar 
tapabocas o careta “face shield” 
aprobados por un médico mientras viajan 
en el autobús.  

2. Si el estudiante olvida su tapabocas en 
casa se le proporcionará uno desechable.  

3. Se les proveerá desinfectante de mano al 
entrar al autobús. 

4. Se sentarán dos (2) estudiantes por 
asiento. 

Los autobuses serán desinfectados al terminar las 
rutas de la mañana y la tarde, como mínimo. 
 
REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD 
1. Obedecer las instrucciones del chofer del 
autobús. 
2. Subir y bajar del autobús únicamente en las 
paradas designadas por el Distrito. 
3. No pedir al chofer que lo autorice a ir a casa en 
otro autobús con algún amigo. 
 
PROCEDIEMIENTOS PARA ESPERAR EL AUTOBÚS 
1. Debe estar en la parada de autobús cinco (5) 
minutos antes de la hora establecida. El chofer no 
puede esperar ni tocar la bocina/pitar. Las rutas 
deben mantenerse a tiempo. 
2. Párese en la acera o lejos de la carretera mientras 
espera el autobús.  
3. Mantenga un comportamiento adecuado en la 
parada de autobús. 
4. Sea respetuoso a hacia la propiedad y hacia los 
demás. 
5. Manténgase fuera del alcance del autobús 
mientras se acerca. 
6. Forme una fila de inmediato para subir al autobús 
cuando llegue. 
 
SUBIENDO AL AUTOBÚS 
1. Sea respetuoso. No empuje o golpee.   
2. Utilice los pasamanos y las escaleras.  
3. Utilice el desinfectante de mano provisto. 
4. Se le asignará un asiento a los estudiantes desde 
la parte de atrás hacia el frente para ayudar con el 
distanciamiento social.  

5. El autobús no se moverá hasta que todos los 
estudiantes estén sentados y con sus cinturones 
puestos (en caso de que el autobús lo provea). 
6. Los choferes pueden cambiar los asientos 
asignados de ser necesario. 
 
SI PIERDE EL AUTOBÚS  
Favor de instruirle a su hijo/a los siguientes 
procedimientos si pierde el autobús.   
1. Si pierde el autobús en la mañana, que regrese a 
casa inmediatamente y llame a sus padres. 
2. Si pierde el autobús en la tarde, que vaya a la 
oficina del principal. 
 
CONDUCTA EN EL AUTOBÚS 
1. Manténgase sentado mientras el autobús está en 
movimiento.  
2. No se cambie de asiento. 
3. Sonidos fuertes pueden distraer al chofer y crear 
condiciones peligrosas. Conversaciones normales 
están permitidas. 
4. Está prohibido el uso de lenguaje vulgar o 
profano o escupir. 
5. Mantenga sus brazos y otras partes del cuerpo 
dentro del autobús. 
6.No tire ningún objeto dentro o fuera del autobús. 
7. No marque, corte ni raye ninguna parte del 
autobús. Los costos de vandalismo serán pagados 
por la persona responsable. No reembolsar al 
Distrito resultará en la pérdida de los privilegios de 
viajar. 
8. Utilice audífonos con los dispositivos de música. 
9. Teléfonos celulares y otros dispositivos no deben 
interrumpir el viaje del autobús. 
10. La puerta de emergencia y los controles de 
salida solamente pueden ser utilizadas por 
estudiantes durante un simulacro o en una 
emergencia actual.  
11. Mala conducta en el autobús puede resultar en 
que no se le permita viajar en autobús al 
estudiante. 
 
 
 
ARTÍCULOS PROHIBIDOS 
NO traiga los siguientes artículos en el autobús: 



1. Tabaco 
2. Animales vivos o insectos 
3. Contenedores de cristal 
4. Bebidas alcohólicas 
5. Armas, dispositivos explosivos, drogas o químicos 
nocivos 
6. Ningún objeto (instrumento musical, proyecto de 
taller “shop”, etc.) demasiado grande para manejar 
o que requiera un asiento adicional. 
 
DISCIPLINA 

1. El chofer es responsable de la disciplina en 
el autobús. 

2. Mala conducta es reportada al principal 
quien asumirá la responsabilidad de tomar 
las acciones disciplinarias adecuadas. 

Los siguientes procedimientos disciplinarios serán 
utilizados por los choferes: 
PRIMERA VIOLACIÓN: El chofer llena un Reporte de 
Incidente en el Autobús y lo guarda. 
SEGUNDA VIOLACIÓN:El chofer llena un Reporte de 
Incidente en el Autobús y se lo entrega a la oficina 
del principal.  El chofer recomendará/recomienda 
una conferencia entre el principal y el estudiante. 
TERCERA VIOLACIÓN: El chofer llena un Reporte de 
Incidente en el Autobús y lo entrega a la oficina del 
principal.  El chofer recomienda que el estudiante 
sea suspendido de viajar en el autobús mientras 
esperan por una conferencia con los padres.  La 
suspensión es únicamente a discreción del principal, 
no del chofer.    
CUARTA VIOLACIÓN: El chofer llena un Reporte de 
Incidente en el Autobús y se lo entrega a la oficina 
del principal. El chofer recomienda una conferencia 
grupal con el estudiante, los padres/designado(s), 
el/la principal y él/ella mismo.  El estudiante podrá 
ser suspendido de viajar en autobús por el resto del 
año escolar. 
 
NOTAS: Los principales toman acciones 
disciplinarias apropiadas por la mala conducta de 
los estudiantes y pueden escoger diferentes 
procedimientos cuando manejan incidentes en el 
autobús, por ejemplo: 

1. Mala conducta severa puede causar que el 
estudiante pierda el privilegio de viajar en 
autobús en la Primera Violación. 

2. El número de pasos disciplinarios puede ser 
alterado para estudiantes de escuela 
elemental.  

 
LLEGANDO A CASA 
1. Vaya directo a su casa o a la de su cuidador 
designado tan pronto se baje del autobús.  No vaya 
a ningún otro lado sin el permiso de sus padres o 
guardián. 
2. La responsabilidad de custodia del Distrito se 
acaba tan pronto se marche del autobús.  Su 
padre/guardián ahora son responsables por su 
conducta o acciones.  
 
CRUZANDO UNA CALLE O AUTOPISTA 
1. Cuando cruce una calle o autopista siempre 
camine por lo menos diez (10) pies o más al frente 
del autobús. 
2. Verifique el tráfico en ambas direcciones y 
CAMINE, no corra, para cruzar la carretera.   
3. Esté alerta sobre otros vehículos que no se 
detienen cuando el autobús está subiendo o 
descargando pasajeros.  
4. Nunca cruce la carretera detrás del autobús. 
 
RECUERDE: Cruce todas las carreteras en las 
intersecciones.  Obedezca las señales de tránsito y 
otras señales de camino a casa. 
 
ACCIDENTES O EMERGENCIAS 
1. Siga las instrucciones del chofer.  
2. Si tiene que bajarse del autobús, manténgase en 
grupo.  
3. Los siguientes procedimientos serán utilizados en 
caso de evacuación por emergencia: 
• El estudiante más cerca a la puerta la abrirá, 

saldrá y sujetará la puerta hasta que todos los 
estudiantes hayan salido del autobús. 

• La evacuación comenzará desde el asiento más 
cerca a la puerta. 

• Baje del autobús caminando en una sola fila lo 
más silenciosamente posible. 

• Una vez esté fuera del autobús siga las 
instrucciones del chofer completamente. 

• Los estudiantes deberán permanecer con su 
grupo hasta que el chofer o el oficial de 
seguridad los autorice. 

• Manténgase lejos del tráfico. 
MAL TIEMPO 
1. Si la escuela está en sesión, los autobuses 
continuarán sus rutas. La escuela terminará solo 
con la instrucción del Superintendente de Escuelas. 
2. Se les pedirá a las estaciones de radio del área 
que anuncien las instrucciones antes de que 
comiencen las clases.  En caso de inundaciones 
locales no se dejará ir a los estudiantes de la 
escuela a menos que el principal determine que es 
seguro para los estudiantes regresar a sus casas. 
 
ARTÍCULOS DEJADOS EN EL AUTOBÚS 
Los choferes NO son responsables por la propiedad 
personal de los estudiantes.  Artículos dejados en el 
autobús serán entregados en la oficina de la escuela 
si están marcados correctamente.  
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
EXCURSIONES 
1. Las reglas para los que viajan en autobús aplican 
a todos los eventos patrocinados por la escuela. 
2. La disciplina será responsabilidad del principal y 
los patrocinadores/chaperones.  
3. Los horarios de subir y bajar del autobús serán 
seguidos estrictamente. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Clark Field (Lote principal): 817-815-7900 
Lote de North Side: 817-815-7980 
Lote de West Side: 817-815-7970 
 
NÚMEROS DE CONTACTO PARA EMERGENCIA: 
817-815-7900 (4:30 AM-10:30 PM) 
817-814-2699 (Emergencia- 24 horas)  
 
Gracias por revisar esta información con su hijo/a y 
por ayudar con su seguridad hacia y desde la 
escuela. ¡Los mejores deseos para un año escolar 
exitoso! 

 
FORMA DE REGISTRO PARA TRANSPORTACIÓN 
Favor de completar la siguiente información. Separe 
esta porción y haga que su hijo/a la entregue al 
chofer la PRÓXIMA vez que viaje en el autobús. 
 
__________________________________________
Nombre del estudiante 
 
__________________________________________ 
Teléfono  
 
__________________________________________
Escuela  
 
__________________________________________ 
Grado    Sexo 
 
__________________________________________ 
Dirección Residencial 
 
Persona a ser contactada en caso de emergencia si el 
padre/guardián no puede ser notificado: 
 
_____________________________________  
 
Fecha del primer viaje: ______________________  
 
He leído las reglas adjuntas y voy a cooperar en 
asegurarme de que mi hijo/a obedezca las reglas. 
 
 
__________________________________________
Firma (padre o guardián)                        Fecha 
 
 
__________________________________________ 
# de teléfono 
 
 
La porción siguiente será completada por el chofer:  
# de Ruta: ________ 
Asiento asignado: _________ 


