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Nos complace compartir esta información sobre cómo ser un pasajero seguro en el bus. Nuestra prioridad más 
importante es de garantizar la seguridad de los estudiantes en las paradas de autobús y mientras estos se 
conducen a las escuelas. También es una asociación entre los padres, estudiantes, conductores de autobuses y la 
escuela. Así que animamos a los padres y estudiantes a tomar unos minutos para revisar las medidas y directrices 
de seguridad. 

Nuestro personal de transporte y conductores de autobuses escolares se comprometen a cada día ofrecer el  
transporte seguro y confiable a los estudiantes de Framingham. 

Las Responsabilidades del Pasajero  

Ida a la parada 
 Utiliza las aceras donde estén proporcionados. Si no hay aceras, camina sobre el hombro 

izquierdo de la calle enfrentando el tráfico.  
 Cruza la calles en las esquinas o en los pasos peatonales.  
 Utiliza una ruta directa; Evita cruzar patios o lotes vacíos para llegar a la parada del autobús.  
 Llegue cinco minutos antes de que el autobús está previsto llegar para la recogida. 
  Estés consciente de personas sospechosas a pie o en vehículos. Infórmale al conductor del 

autobús o al director de la escuela de dichas personas.  
 NUNCA ACEPTES ir con extraños, incluso si pierdes el autobús. 

Esperando en la Parada 
 Espera el bus lejos del tráfico. Permanézcase a por lo menos tres pies de la carretera o calle.  
 Respete a la propiedad alrededor de la parada. No recorte las flores ni dañe arbustos, tire 

piedras, bolas de nieve, basura, etc.. Use un lenguaje apropiado en todo momento.  
 Evite bloquear las aceras o calzadas.  
 Respete los demás estudiantes y ni empuje o luche con otros. 
 Espere a que el bus se detenga completamente antes de acercarte o prepararte para subir.  
 Cuando llegue el bus, no te acerques a la Zona de Peligro.  
 NUNCA corras para alcanzar un bus en movimiento. 

Subiendo y Bajando del Bus 
 Si tienes que cruzar la calle, hazlo por lo menos a 5 pasos grandes (10 pies) frente al bus y 

esperes a que el chofer te señale para cruzar la calle.  
 Antes de embarcar, esperes hasta que el bus se  haya detenido y se haya abierto  puerta.  
 Haz fila de a uno.  
 Utilices el pasamanos para evitar resbalones, caídas o tropezones.  
 Pon artículos (por ejemplo instrumentos pequeños, mochilas, etc.) en la superficie del asiento. 

Deben ir en el regazo del estudiante o almacenados entre las piernas del estudiante.  
 Cuando te bajas  del autobús, mires a la derecha antes de subir a la acera. 
  NUNCA vuelvas al bus después de haberte bajado. Si se te cae algo, esperes hasta que el bus se 

haya ido. 
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Andando en el Bus 
 Sigas las instrucciones del conductor en todo momento.  
 Permanécete en tu asiento hasta que llegue el autobús a la parada.  
 Hables en una voz baja. Tu voz no debe ser oído por encima de los demás.  
 Mantén las manos, los pies u objetos contigo mismo.  
 No se permiten objetos peligrosos en el bus.  
 No arrojes objetos dentro del bus o por la ventana.  
 No uses palabras o gestos groseros.  
 No molestes, intimides o acoses a otros.  
 No escupas.  
 No comas ni bebas en el autobús.  
 No vandalices, dañes o arruines el autobús. 

Conducta Estudiantil 

El bus escolar se considera extensión del aula.  

Violaciones Menores  
Dependiendo de la frecuencia de la violación, las penas oscilan entre 1 y 20 días de suspensión de 
privilegios de transporte en bus. 

 Falta de respeto hacia el conductor del autobús u otros  
 El acoso sexual, verbal, físico y/o emocional de los demás 
  Impropias prácticas con los asientos, como acostarse a través de un asiento, cambiando 

asientos, bloqueando el pasillo, o estarse parado mientras el bus está en movimiento  
 La lucha/pelea o el uso de la fuerza física en el autobús o en la parada de autobús  
 El vandalismo y robo de propiedad personal dentro del vehículo o en la parada de buses  
 Otras violaciones perjudiciales para la salud y el bienestar de los demás pasajeros en el bus o 

propiedad de la compañía de transporte 

Violaciones Serias  
Gama de sanciones de 1 a 20 días de suspensión o cesantía de privilegios de autobús. 

 Encendiendo un fuego 
  Poseer un arma en el autobús (real o imitación)  
 La deliberada manipulación/apertura de puertas de emergencia  
 La agresión física o sexual  
 Fumar o masticar tabaco o la posesión o uso de sustancias controladas 
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