Información para
Padres y Conductores
para El Servicio de
Transporte

9401 S. Painter Ave.,
Whittier, CA 90605-2798

Estimado Padre:
El Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier (WUHSD)
ha preparado este paquete de información para
familiarizarlo con las reglas que cubren el transporte
escolar de su hijo. Necesitamos su ayuda y cooperación
para mantener un servicio oportuno y confiable. Su
familiaridad y cumplimiento con estas reglas ayudarán
considerablemente a transportar a su hijo/a con el
máximo servicio, cortesía y seguridad.
Para cualquier pregunta relacionada con el Servicio de
Transporte, por favor llame al (562) 698-8121, ext. 1602.
Atentamente,

Rafael Delgado
Director de Transporte

ARTÍCULOS PERSONALES

de su hora de recogida designada. El servicio de transporte es de borde a borde. El
padre/tutor es responsable de ayudar a su
hijo/a desde la casa hasta el autobús por la
mañana, y del autobús a la casa por la tarde.
Los conductores no vendrán a su puerta.

Cada artículo que un niño lleva a la escuela
debe estar claramente marcado. En caso de
artículos perdidos, consulte con su escuela
o el conductor del autobús. Sin embargo, el
conductor del autobús y la escuela no serán
responsables de sus pertenencias personales.

ENTREGA DE ESTUDIANTES

REQUISITOS ESPECIALES

A ningún estudiante se le permitirá abandonar el autobús en un punto que no sea su
parada designada. Debido a la gran cantidad
de estudiantes transportados, no podemos
cambiar la dirección de donde recogemos
a su hijo/a de manera temporal para los
padres que desean tomar vacaciones o planean estar ausentes durante cortos períodos
de tiempo durante el año escolar.

Es la responsabilidad de los padres de informarle al director del niño/a sobre cualquier
requisito especial de transporte, como un
cinturón de seguridad para el asiento de
un/a niño/a pequeño o correas para los
hombros.
Sillas de ruedas: – los estudiantes aceptados
para el transporte deben estar en sillas de
ruedas aprobadas. Las sillas de ruedas deben
asegurarse fácilmente dentro del vehículo de
transporte sin modificaciones del equipo del
vehículo. Las sillas de ruedas también deben
ajustarse al sistema normal que usa el conductor para asegurar las sillas de ruedas. Los
estudiantes en sillas de ruedas que no cumplen con estos requisitos se les pueden negar
el servicio de transporte debido al peligro potencial para ellos u otros estudiantes.

Un estudiante será recogido y dejado en la
misma dirección todos los días; las direcciones de mañana y tarde pueden ser diferentes, pero deben ser consistentes cada día.
Si un niño debe ser recogido o dejado en una
dirección que no sea la residencia del padre
o tutor legal, se debe completar y devolver
una Autorización de Actividad de Responsabilidad (Especial/Temporal) (Ver formularios en la página oficial WUHSD, bajo
transporte escolar) al director del niño/a.

Cada silla de ruedas debe estar equipada
con un cinturón de seguridad aprobado para
asegurar al niño/a en la silla. Cada silla de
ruedas debe estar equipada con frenos que
funcionen y que tengan un mantenimiento
adecuado. Las sillas de ruedas motorizadas
deben utilizar baterías a prueba de derrames. Las sillas no operativas no serán
transportadas.

Se espera que un padre o tutor esté en la
parada designada para recibir al niño/a.
Los padres deben indicar en un formulario
de Liberación de Responsabilidad si alguna
otra persona responsable debe recibir a su
hijo/a en la parada designada. El formulario
debe ser completado y entregado al director
de su hijo/a.
Si los padres desean autorizar a su hijo/a
a quedarse solo, se debe completar un formulario de Liberación de Responsabilidad y
devolvérselo al director del niño/a.

PROCEDIMIENTO DE RECOGER

Todos los niños deben estar listos para ser
recogidos diez minutos antes de la hora
programada para recogerlos. Los autobuses
deben operar en un horario definido para
que las escuelas comiencen y finalicen a
tiempo. Los autobuses esperarán dos (2)
minutos después de la llegada y luego continuarán en la ruta. El autobús no regresará
si el estudiante no se llegó a tiempo. Los autobuses no partirán para otra parada antes

Si el padre no puede reunirse con el autobús,
y no ha dispuesto que otro adulto reciba a su
hijo/a en el punto de entrega designado, o
no ha autorizado a su hijo/a a quedarse solo,
el conductor del autobús llevará al niño a la
escuela, donde los padres deben recoger al
niño/a lo más pronto posible.
1

Los problemas continuos con la entrega de
su hijo serán motivo para suspender el servicio de transporte.

autobús, y periódicamente por el Departamento de Patrulla de Caminos de California
en las estaciones de inspección designadas.
Además, la Oficina de Educación del Condado de Los Angeles exige que cada vehículo
esté certificado de que cumple con todas las
reglamentaciones y leyes aplicables relacionadas con el transporte de estudiantes en el
Estado de California.

LA SEGURIDAD

El transporte de Educación Especial requiere conductores que sean especialmente
competentes para brindar el mejor servicio
y protección a su hijo.

CALIFICACIONES Y ENTRENAMIENTO
PARA LOS CONDUCTORES DE LOS
AUTOBUSES ESCOLARES

ENFERMEDAD

Por favor notifique al departamento de
transporte y a la escuela cuando no tenga la
intención de enviar a su hijo/a a la escuela.
Si su hijo/a pierde el autobús en tres días
consecutivos, se suspenderá el servicio de
autobús hasta que llame al transporte para
restablecer el servicio. Para restablecer el
servicio, llame el día anterior para reanudar
los servicios. Llamar el mismo día puede resultar en que no reciba el servicio ese día.
Los niños que obviamente están enfermos
no serán transportados.

Para garantizar que los conductores sean
responsables y seguros para los niños, con
el énfasis en la seguridad, el Distrito de las
Escuelas Secundarias de Whittier exige que
todos los conductores de autobuses escolares asistan regularmente a las reuniones
de seguridad programadas y sesiones de
entrenamiento en el servicio para mejorar
sus habilidades en el transporte de estudiantes de educación especial. Además, la ley
estatal requiere que cada conductor tenga
un Certificado de Conductor de Autobús
Escolar válido, entrenamiento de primeros
auxilios, pasar un examen físico, y obtener
un registro limpio de tráfico y antecedentes
penales.

Debido a que el estudiante puede enfermarse gravemente unos minutos u horas
más tarde, no envíe a la escuela a su niño/a
si esta levemente enfermo. Para ser justo
con el niño/a y otros niños, es mejor que su
hijo/a permanezca en casa si está enfermo.
Si un niño se enferma en la escuela, el
padre es responsable de transportar
al niño/a a casa.

EQUIPO DE LOS AUTOBUSES
ESCOLARES

Para asegurar el uso de la maquinaria, todos
los autobuses escolares son inspeccionados diariamente por el conductor del
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ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS

Un niño/a que tiene una enfermedad transmisible, se le
negará el transporte hasta que
el Departamento de Salud o un
médico certifiquen que se han establecido las precauciones adecuadas
para evitar que la enfermedad se transmita a otros ocupantes del autobús.

MEDICACAMENTOS

Los medicamentos no deben llevarse en el
autobús. Los medicamentos deben ser entregados directamente al personal de la escuela.
Los padres/tutores deben presentar una Solicitud de Medicamento durante el horario
escolar, firmada por un médico, si el niño/a
va a recibir medicamentos durante el día
escolar.

No envíe ni lleve al niño a la escuela y espere
que el autobús lleve a su hijo a casa a una
nueva dirección a menos que se le haya notificado que se ha organizado el transporte.

HIGIENE PERSONAL

Para aquellos niños que todavía están aprendiendo a usar el baño, asegúrese de que usen
el baño antes de abordar el autobús.

PARADAS DE AUTOBUS

Bajo las normas establecidas por el Código
Administrativo de California, el departamento de transporte establece paradas de
autobuses escolares para los programas
de transporte estudiantil operados bajo la
jurisdicción de la Oficina de WUHSD y la
oficina del Superintendente. Se hace todo lo
posible para establecer paradas en lugares
convenientes. Sin embargo, la seguridad
siempre tiene prioridad sobre otros criterios. Los padres/tutores pueden solicitar
que se establezca una dirección alternativa
para entregar a su hijo en caso de una emergencia. La dirección de emergencia debe
ubicarse en una proximidad razonable al
sitio de la entrega regular. Todas las paradas
de autobús están sujetas a la aprobación del
Superintendente del WUHSD.

CAMBIOS DE RUTA

Los padres deben estar preparados para los
cambios en los autobuses, rutas y el tiempo
de recogida durante el año escolar y de año
en año como resultado de las adiciones o
retiros de los estudiantes en el programa.
El tiempo total de viaje de la ruta variará
de ruta a ruta, dependiendo de la ubicación
de la escuela y el hogar de los estudiantes.
Después de un período de ajuste inicial al
comienzo de una sesión del año escolar o
tras la reorganización de las rutas, el tiempo
de recogida y entrega debe ser consistente
dentro de aproximadamente quince (15)
minutos. Los autobuses pueden ir más tarde
durante días de condiciones climáticas desfavorables, como niebla y lluvia.

DISCIPLINA

El transporte es un privilegio, no un derecho: el Código de Regulaciones de California, Título 5, Sección 14103 (a) establece:

MUDARSE

Si se muda durante el año escolar o cambia
su número de teléfono, notifique al director de su hijo/a lo más pronto posible o al
menos dos (2) semanas antes de mudarse.

Los alumnos transportados en un autobús
escolar o en un autobús escolar de actividad
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escolar estarán bajo la autoridad y responsabilidad directa del conductor del autobús, y
el conductor será responsable de la conducta
ordenada de los alumnos mientras estén
en el autobús escolar, al ser acompañados
para cruzar una calle, carretera o camino.
Una conducta desordenada que continúe o
el negarse persistentemente a someterse a
la autoridad del conductor será motivo suficiente para que se niegue el transporte al
alumno. Un conductor de autobús no debe
exigir que ningún alumno abandone el autobús en la ruta entre el hogar y la escuela u
otros destinos.

3. T
 ratar a los demás pasajeros y al conductor del autobús con respeto.

Cada niño en un autobús escolar debe comportarse de manera satisfactoria para que el
conductor esté atento a los muchos peligros
de conducir con mucho tráfico. Un momento de distracción podría tener serias
consecuencias. Dado que la salud y seguridad de todos los niños en el autobús es de
primordial importancia, un niño/a que se
comporta de manera insatisfactoria puede,
a discreción de la unidad de transporte y el
administrador del sitio y en consulta con el
conductor del autobús, ser negado el uso del
transporte cual constituye la suspensión de
la escuela. Las normas para los estudiantes
que viajan se enumeran junto con las consecuencias por infracciones.

8. N
 o distraigas al conductor del autobús,
otros conductores o peatones.

4. R
 espetar todas las instrucciones y solicitudes del conductor del autobús.
5. L
 os conductores de autobuses pueden
asignar asientos por CUALQUIER razón.
6. P
 ermanecer sentado correctamente en
todo momento, mirando hacia adelante
con los pies fuera de los pasillos y en el
piso.
7. N
 o lances ningún objeto dentro del autobús o fuera de la ventana.

9. H
 abla a un nivel conversacional normal y
solo con la persona sentada a tu lado en tu
asiento. Usa un lenguaje apropiado (no se
tolerarán blasfemias ni gestos obscenos).
10. E
 l uso del teléfono celular está a
discreción del conductor del autobús.
11. N
 o se permiten fotos de otros estudiantes.
12. N
 o se permite comida o bebidas en el
autobús.
13. A
 brir y cerrar las ventanas depende
completamente de la discreción del
conductor del autobús.

REGLAS Y REGLAMENTOS AL
ABORDAR DEL AUTOBÚS DEL WUHSD

14. N
 O toques ninguno de los controles del
autobús en el área del conductor o en
las áreas de la puerta de emergencia.

La misión del Departamento de Transporte
de WUHSD es proporcionar transporte
seguro y protegido a los estudiantes, entregado con el más alto servicio al cliente
y la mayor eficiencia. Con ese fin, hemos
establecido las siguientes reglas mientras
viajamos en el autobús y esperamos en las
paradas del autobús escolar.

15. E
 l transporte en los autobuses del
WUHSD es solo para estudiantes y el
personal autorizado.
EL PELEAR, EL ACOSO/LA INTIMIDACIÓN,
EL DESAFÍO y/o ELVANDALISMO son delitos mayores y resultarán en una suspensión
inmediata del autobús.

Cualquier violación de estas reglas dará lugar
a consecuencias apropiadas:

PRESENTAR UN INFORME

1. Llegar a la parada del autobús 10 minutos
antes de la hora programada para
recogerlo.

Cuando la conducta de un niño/a constituye
una infracción de las reglas, el conductor presentará un informe describiendo el incidente
o daño que ocurrió. El conductor entregará
el informe al administrador del sitio escolar.

2. La entrada y salida del autobús debe de
ser de una manera ordenada.
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ACCIÓN EN EL INFORME

El administrador del sitio, al
recibir el informe, investigará
las circunstancias que rodearon el
incidente y tomará las medidas que
considere apropiadas.
A. C
 ONSEJERÍA: Esta acción se debe
considerar cuando la mala conducta
de un niño/a es de naturaleza menor
y no pone en peligro la seguridad o el
bienestar de otros estudiantes o la operación del autobús.
B. S
 USPENSIÓN: Cuando se considera
que la mala conducta de un niño/a
pone en peligro la salud y seguridad
de los pasajeros del autobús y la operación del autobús, o cuando la consejería repetida falla para corregir el
comportamiento abusivo, o cuando un
estudiante le causa daños al autobús o
cuando ninguna persona autorizada
recibe el niño/a en el hogar y continúa
siendo un problema, se considerará la
suspensión del servicio de autobús.

PROBLEMAS DE SERVICIO

Los conductores de autobuses son empleados de una empresa de transporte bajo
contrato con la Oficina WUHSD, como tal,
deben de seguir las reglas y regulaciones de
la compañía de transporte y que no entren
en conflicto con estas reglas y con el contrato. Por favor remite todos los comentarios
o preguntas sobre el transporte a la Unidad
de Transporte de WUHSD.

C. E
 XCLUSIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBÚS: Dependiendo del grado de la
mala conducta, esta acción puede considerarse necesaria. Debe aplicarse en
los casos en que la mala conducta sea
de tal naturaleza que la salud y la seguridad de la operación del autobús y/o
de los ocupantes se hayan visto seria y
seriamente amenazada.

COMUNICACIÓN

Si hay preguntas sobre el servicio de transporte, llame o envíe un correo electrónico al
Departamento de Transporte de WUHSD.
562-698-8121, ext. 1600
Rafael.Delgado@wuhsd.org

Los padres o tutores de niños que dañen
los vehículos escolares serán responsables del reembolso de los daños.

Karen.Torrres@wuhsd.org
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE LOS PROCEDIMIENTOS
DEL AUTOBÚS ESCOLAR EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de emergencia, como terremotos, incendios, disturbios civiles, etc.,
los conductores de autobuses escolares
con estudiantes a bordo seguirán estos
procedimientos:

EN EL CAMINO HACIA LA ESCUELA –
EL CONDUCTOR VA A:
1. P
 1. Proceder directamente a la escuela.
No recogerá más estudiantes.
2. E
 ntregará a los estudiantes al personal
de la escuela solamente.
3. H
 ará que el personal de la escuela
verifique y firme la lista de estudiantes.
4. L
 e informará al conductor principal de
emergencia y le proporciona la lista de
estudiantes firmada.
5. E
 sperará para obtener más
instrucciones.
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EN EL CAMINO HACIA EL
HOGAR – EL CONDUCTOR:
1. Continuara entregando a
los estudiantes si es posible.
2. Entregará al estudiante
solamente a un padre o adulto
responsable conocido. Ningún
estudiante se quedará solo y no se
honrará el “Entregarse a Sí Mismo”.
3. Hará que el padre ponga su inicial
en la lista de estudiantes después de
entregar a cada alumno.
4. Todos los estudiantes que no se
pueden entregar serán devueltos a sus
respectivos distritos escolares.
5. Proporcionará una lista al miembro del
personal a cargo del distrito escolar al
cual los estudiantes fueron entregados.
6. Conservara una copia de la lista
de estudiantes y se la entregara al
supervisor.

4. A
 notará el número total de estudiantes
recibidos y el maestro pondrá su inicial
en la lista.

7. Le informara a la oficina de
despacho y esperara para recibir más
instrucciones.

5. S e asegurará de conocer el sitio
de destino para transportar a los
estudiantes.
6. C
 uando esté autorizado para partir,
notificará el despacho y procederá al
destino designado.

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN
ESCOLAR
Un escenario típico para la evacuación de
un sitio escolar implicaría una situación
peligrosa que requiere que los estudiantes y el
personal sean evacuados de un sitio y transportados a otro sitio. Los procedimientos de
evacuación para conductores y personal de
autobuses escolares son los siguientes:

EN EL SITIO DE DESTINO

EN EL SITIO ESCOLAR A EVACUARSE

3. L
 iberará a los estudiantes al personal
de la escuela solamente. No dejará a los
estudiantes desatendidos.

1. W
 Seguirá las instrucciones dadas por el
personal de la escuela sobre el lugar de
entrega.
2. A
 sistirá en el proceso de descarga,
asegurándose de que todos estén
seguramente fuera del autobús.

1. Seguirá las direcciones dadas para
el lugar asignado para recoger los
estudiantes.

4. T
 endrán el número inicial de maestros
de los alumnos recibidos.

2. Notificará el despacho de llegada al
sitio y estará listo para cargar a los
estudiantes.

5. T
 an pronto como los estudiantes se
bajen del autobús, se reportarán con
el conductor principal en el lugar y
esperarán más instrucciones.

3. Ayudará a cargar a los estudiantes,
asegurándose de que todos estén
sentados de forma segura.
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PROCEDIMIENTO DE INFORME:

Para garantizar una atención inmediata,
todas las quejas o infracciones contractuales
se deben informar de inmediato al departamento de transporte por teléfono. Las quejas
relacionadas con infracciones contractuales y
prácticas de manejo inseguras se deben presentar en un informe escrito para que se tomen
las medidas adecuadas. El formato a continuación puede ser utilizado por los padres como
guía para presentar el informe escrito. Todos

los informes enviados deben contener todos
los elementos enumerados a continuación.
Los informes deben enviarse a:
Departamento de Transporte del Distrito
de Escuelas Secundarias de Whittier
9401 S. Painter Ave
Whittier, Ca 90605
Atención: Rafael Delgado, Director

NOTAS DE LA REUNIÓN:
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✁

REPORTAR VIOLACIONES DE AUTOBUSES O QUEJAS
Nombre de estudiante_________________________________________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________
Nombre de
los padres________________________________________________________________Teléfono____________________________
Escuela de niños______________________________________________________________________________________________
Nombre del conductor
Número
del autobús______________________________________________________________________ de ruta______________________
Número de
Tiempo normal de
Tiempo normal de
autobús_________________________ recogida/entrega______________________ recogida/entrega_______________________
Fecha en que se produjo
la denuncia/violación____________________________________________________________ Hora________________________
Queja/Violación

Si necesita más espacio, use el reverso de esta página.

Fecha de
Firma de
reporte______________________ los padres_______________________________________________________________________
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Whittier Union HighSchool District
9401 S. Painter Ave., Whittier, CA 90605-2798

