
TRANSPORTE EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 

 
El coste de los servicios de transporte se 
compensa en parte con las tarifas que se aplican a 
los pases para el autobús escolar.  Pueden 
comprar los pases para el autobús escolar en el 
Departamento de Servicios de Transporte del 
Distrito, o en el sitio Web del Distrito 
(www.cnusd.k12.ca.us).  Todos los que viajan en 
el autobús escolar deben presentar un pase válido 
antes de subirse al autobús. 

 
Las familias de bajos ingresos pueden calificar 
para ser exentos de pagar las tarifas, pero es 
necesario que llenen una solicitud por separado. 

 
La compañía First Student es un contratista 
privado que dirige la operación de los autobuses.  
La compañía provee transporte en el autobús de 
casa a la escuela, transporte para alumnos del 
programa de enseñanza especial, y transporte a 
excursiones.  Pueden comunicarse con el personal 
de la oficina de la compañía al 951-736-3304. 

 
REUNIR LOS REQUISITOS 

 
El Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco 
provee servicio de transporte en el autobús escolar 
a los alumnos que reúnen los siguientes requisitos:  
(1) alumnos a quienes se les ha elaborado un Plan 
Educacional Individualizado (IEP) en el cual el 
transporte escolar se indica como requisito; (2) 
alumnos a quienes una adaptación es apropiada 
conforme a los términos de la Ley de Americanos 
con Discapacidades; (3) alumnos de primaria 
(Kínder a 6.º grado) que viven a más de 2.0 millas 
de la escuela a la que asisten, midiendo la 
distancia desde la entrada de peatones más 
cercana a la escuela a lo largo de las calles o 
senderos; (4) alumnos de secundaria y 
preparatoria (7.º a 12.º grado) que viven en ciertas 
áreas remotas o que participan en programas 
alternativos identificados, según se especifica en 
las medidas tomadas por la Junta de Educación. 

 
Pueden pedir los servicios de transporte usando el 
domicilio principal del alumno, o la dirección de la 
guardería que hayan proporcionado los padres de 
familia y verificado por el personal de la guardería.  
Si está vigente una orden judicial de tutela 
compartida, los alumnos pueden usar el domicilio 
de cualquiera de los padres, si el domicilio está 
dentro de los límites del Distrito Escolar. 
 

AUTORIDAD DEL DISTRITO 
 
El Artículo 44807 del Código de Educación declara 
que los alumnos son responsables ante el Distrito 
por sus acciones desde el momento que salen de 
casa por la mañana hasta que regresan a casa por 
la tarde. 
 

AUTORIDAD DEL CONDUCTOR 
DEL AUTOBÚS ESCOLAR 

 
El Artículo 14103 del Título 5 del Código de 
Reglamentos de California, declara: 
 
«Los alumnos que son transportados en un 
autobús escolar estarán bajo la autoridad de y 
serán responsables directamente ante el con-
ductor del autobús, y el conductor será respon-
sable de la conducta ordenada de los alumnos 
mientras estén en el autobús o sean acompaña-
dos al cruzar la calle, la carretera, o el camino.  El 
comportarse de una manera desordenada con-
tinuamente o el no someterse a la autoridad del 
conductor serán suficientes motivos para que se le 
deniegue el transporte al alumno conforme al 
reglamento de la Junta gobernante del Distrito.» 
 

ARTÍCULOS PROHIBIDOS 
 
No se les permite a los alumnos llevar en el 
autobús escolar animales, vidrio, productos de 
aerosol, productos de tabaco y(o) de nicotina, 
objetos peligrosos, sustancias controladas o 
inflamables, radios, tocadora de CD (discos 
compactos), punteros de láser, u otros aparatos 
electrónicos personales. 
 

Los objetos abultados tales como los proyectos 
que les asignan en clase o los instrumentos 
musicales pueden llevarse en el autobús única-
mente si el objeto no desplaza a algún viajero, no 
obstruye el pasillo ni la salida de emergencia, y no 
obstruye la vista del conductor en ninguna direc-
ción.  El Distrito y el contratista del autobús escolar 
no son responsables por el daño a o la pérdida de 
propiedad personal. 
 

PARADAS DEL AUTOBÚS 
 
Se les permite a los conductores del autobús 
escolar recoger y dejar a los alumnos solamente 
en las paradas del autobús escolar que han sido 
aprobadas por el Distrito.  Los alumnos que no 
reúnen los requisitos para tomar el autobús no 
pueden viajar en los autobuses del Distrito para ir 

a casa de un amigo, a reuniones, a un entrena-
miento deportivo, etc. 
 
Una lista de las paradas del autobús escolar está 
disponible en cada escuela y en el sitio Web del 
Distrito. 
 
SEGURIDAD EN LAS PARADAS DEL AUTOBÚS 
 
Se espera que los alumnos respeten la privacidad 
y la propiedad de los propietarios que viven cerca 
de las paradas del autobús escolar y que se 
comporten de una manera ordenada mientras 
esperan tomar el autobús.  Pueden suspenderles a 
los alumnos el privilegio de viajar en el autobús 
escolar por tirar basura, fumar, lanzar cualquier 
objeto, vandalismo, juego peligroso, acosar a 
alguien y por provocar que se enojen los animales. 
 
Los padres son responsables del comportamiento 
de sus hijos en la parada del autobús escolar y 
pueden ser responsables del costo por reparar el 
daño causado por sus hijos.  Los padres no deben 
permitir que sus hijos lleven juguetes, pelotas, o 
juegos a la parada del autobús escolar. 
 
Los alumnos deben estar esperando en el lado 
correcto de la calle donde está la parada del 
autobús escolar, por lo menos, cinco minutos 
antes de la hora de recogida.  Se les aconseja a 
los padres que no permitan a sus hijos llegar a la 
parada del autobús escolar muy temprano sin 
supervisión. 
 
Las operaciones del autobús escolar se basan en 
la hora que fija la compañía telefónica. 
 
Al llegar el autobús escolar a la parada, los 
alumnos deben permanecer en una fila, por lo 
menos, doce (12) pies de distancia del bordillo.  
No deben acercarse al autobús hasta que pare por 
completo y el conductor del autobús escolar les 
indique que pueden subirse al autobús. 
 
Una vez que el conductor haya cerrado la puerta y 
haya retirado el autobús del bordillo, el conductor 
no va a parar para dejar subir a los alumnos que 
llegaron tarde a la parada del autobús.  Los 
alumnos nunca deben correr detrás ni a un lado de 
un autobús que está en marcha. 
 
Debido a que el Distrito está localizado en una de 
las áreas más superpobladas del Estado, es 
posible que los autobuses se retrasen sin aviso. 
 

SEGURIDAD EN LAS PARADAS DEL AUTOBÚS 
(Continuación) 

Se les recomienda a los padres de familia que 
acompañen a sus hijos mientras esperan el 
autobús en las paradas y se pongan de acuerdo 
con sus hijos sobre lo que deben hacer en caso de 
que llegue tarde el autobús. 
 
De regreso a casa, el conductor del autobús 
escolar acompañará a los alumnos de kin-
dergarten hasta último año de preparatoria (K-12.°) 
que necesitan cruzar la calle en la parada que ha 
hecho el autobús.  Los alumnos deben esperar las 
instrucciones del conductor antes de cruzar la 
calle. 
 
Los alumnos siempre deben cruzar la calle delante 
del autobús.  Los alumnos deben caminar, no 
correr, hasta que hayan cruzado la calle y se 
hallen alejados de la calle.  Los alumnos deben 
avisarle al conductor si se les olvidó algo en el 
autobús o si se les cayó algo al cruzar la calle.  
Ellos no deben volver a cruzar la calle una vez que 
la hayan cruzado. 
 
Los padres de familia pueden rehusar que el 
conductor ayude a sus hijos a cruzar la calle si los 
padres se presentan a la puerta del autobús, se 
identifican y le informan al conductor que ellos se 
encargarán de su(sus) hijo(s). 
 
Se espera que los alumnos se vayan directa-
mente a casa después de bajarse en la parada del 
autobús escolar. 
 

 

VIGILANCIA ELECTRÓNICA MEDIANTE VIDEO 

Y AUDIO EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES 

La compañía contratista de la flota de autobuses 
de transporte First Student, que utiliza el Distrito 
Escolar Unificado de Corona y Norco, estará 
equipando el interior de sus autobuses con 
aparatos de vigilancia electrónica (video y audio) a 
partir del 1.° de julio de 2019 como una medida de 
seguridad adicional.  La política acerca de la 
utilización de vigilancia electrónica con video y 
audio se puede encontrar en el reglamento 
administrativo AR 3522 y será la responsabilidad 
del Director de Servicios de Transporte. 

 

 

 

http://www.cnusd.k12.ca.us/


LIBRE DE RESPONSABILIDAD 

 
Es necesario que una persona designada esté en 
la parada del autobús para recibir a un alumno de 
kindergarten o del programa de enseñanza 
especial, a menos que los padres o tutores hayan 
llenado el formulario llamado Libre de Respon-
sabilidad lo cual permite que el conductor deje al 
alumno sin que haya alguien para recibirlo. 
 
Si no están los padres o la persona designada 
para recibir al alumno de kindergarten o del 
programa de enseñanza especial cuando llega en 
el autobús escolar, el conductor del autobús 
regresará a la escuela con el alumno. 
 
Si, con frecuencia, no hay quien reciba al alumno 
en la parada del autobús, se le dará parte al 
personal de la Oficina de Servicios de Protección a 
Menores del Condado de Riverside. 

 
NORMAS DE CONDUCTA 

EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 
 
1. Sigue las instrucciones del conductor. 
 
 Los autobuses escolares son como las aulas; 

el adulto es el que está encargado de los 
alumnos.  Los conductores pueden asignar los 
asientos e indicarles a los alumnos que 
permanezcan sentados hasta que se les dé 
permiso de levantarse. 

 
2. Mantente fuera de la zona de peligro. 
 
 El área alrededor del autobús escolar es la 

Zona de Peligro (véase el diagrama en este 
folleto). 

 
3. Permanece sentado, mirando hacia adelante. 
 
 Los asientos del autobús escolar están 

diseñados para proteger a los pasajeros.  Son 
eficaces únicamente si los pasajeros miran 
hacia adelante y permanecen sentados hasta 
que el conductor les indique que se pongan de 
pie y se bajen del autobús. 

 
4. Mantén las manos, los pies, y los objetos 

fuera del alcance de los demás. 
 
 En el autobús, el pelear, empujar, el payasear 

o el lanzar objetos puede distraer al conductor 
y causar un accidente.  Los alumnos deben 
mantener todas las partes del cuerpo dentro 

del autobús y nunca deben lanzar algo por la 
ventanilla. 

 
5. Sé cortés y habla en voz baja. 
 
 Todos en el autobús escolar tienen derecho a 

estar en un ambiente seguro y ordenado.  Los 
alumnos necesitan mostrar buenos modales y 
hablar, en voz baja, solamente con el pasajero 
que esté sentado junto a él(ella) en el mismo 
asiento. 

 
6. No se permite comer, beber, fumar, ni 

masticar chicle. 
 
 El comer en el autobús escolar puede ser 

peligroso porque alguien se puede atragantar, 
puede causar que alguien se resbale, o puede 
atraer gérmenes e insectos.  Los autobuses se 
consideran ser propiedad del Distrito Escolar y 
no se permiten productos de tabaco. 

 
NORMAS DE CONDUCTA 

EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 
(Continuación) 

 
Es posible que se le pida a cada alumno mostrar 
su pase.  El no mostrar el pase repetidas veces 
puede tener como consecuencia el perder el 
privilegio de viajar en el autobús escolar. 
 
 
Se les ha indicado a los conductores que paren el 
autobús y mantengan la puerta cerrada en caso de 
que el comportamiento de los alumnos cause que 
la operación del autobús sea peligrosa.  Si es 
necesario, se pueden llamar a los administradores 
de la escuela o a los agentes que hacen cumplir la 
ley para ayudar a los conductores. 
 
 

CONSECUENCIAS POR INFRACCIONES 
 
Los conductores del autobús escolar les informan 
a los administradores de las escuelas acerca de 
las infracciones a las Normas de Conducta en el 
Autobús Escolar quienes pueden aplicar una 
variedad de consecuencias, incluyendo: 
 

- una advertencia verbal; 
- una advertencia por escrito; 
- un contrato para viajar en el autobús escolar; 
- reunión con los padres del alumno; 
- asignación al Programa de Oportunidad; 

- asignación de tiempo de castigo después del 
horario escolar; 

- clases en sábado; 
- suspensión del privilegio de viajar en el autobús; 
- traslado a una escuela preparatoria de conti-
nuación. 

 
 

NORMAS DE CONDUCTA DE LA ESCUELA 
 
Mientras los alumnos viajen en el autobús escolar 
o estén en las paradas del autobús, se espera que 
ellos obedezcan las normas de conducta de la 
escuela las cuales se encuentran en el Manual 
Para Padres de Familia y Alumnos. 
 
El quebrantar las normas de conducta de la 
escuela en el autobús escolar puede tener serias 
consecuencias que incluyen la suspensión de las 
clases o la expulsión. 

 
ZONA DE PELIGRO 

 
El interior del autobús escolar es uno de los 
lugares más seguros que su hijo(hija) pueda estar.  
Estando fuera del autobús escolar, los niños, tanto 
como los adultos, tienen que tener mucho cuidado 
de evitar un accidente serio. 
 
Por favor, muéstrele este diagrama a su hijo(a) y 
hágale saber cuál es la zona de peligro. 
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