
Mid-Columbia Bus Company 
Reglas y Regulaciones para Abordar el Autobús Escolar   

 

1. El/la estudiante debe obedecer, con respeto las sugerencias que el chofer del autobús escolar les 
avise. 

2. El/la estudiante debe mantenerse sentado en todo momento, dejar los pasillos y escalón de  salida 
libres, y mantener manos, brazos, cabeza, u otra parte del cuerpo dentro del autobús escolar en 
todo momento; se le prohíbe al estudiante pasar cualquier objeto fuera o dentro de las ventanas 
del autobús escolar.  

3. Intimidación, acoso, o acoso sexual, NO SERA TOLERADO, ESTO SERA EVIDENCIA PARA 
EXPULZAR,  O SUPENDER AL ESTUDIANTE INMEDIATAMENTE.  

4. El/la estudiante, su comportamiento debe asimilarse al de la escuela, ya que el autobús es la 
extensión del aula de la escuela.  

5. El/la estudiante tiene prohibido traer los siguientes objetos dentro del autobús escolar: 
 Pistola 
 Cualquier tipo de arma 
 Tabaco 
 Alcohol 
 Drogas ilegales   
 Basura 
 Jugueteo  
 Comida/mascar chicle  
 Contenedores de vidrio, u otro objeto frágil   
 Patineta  
 Objetos que presenten un riesgo o que bloquee entradas/salidas del autobús escolar  

6. El/la estudiante se le prohíbe cualquier tipo de vandalismo dentro o fuera del autobús; los daños 
causados serán evidencia para inmediata suspensión, o expulsión, costos de reparaciones serán 
pagado por los padres o quien tenga custodia del estudiante.  

7. Protocolo de parada del autobús escolar: 
 El/la estudiante debe estar a tiempo, debe llegar a la parada cinco minutos antes del 

horario programado, para abordar el autobús escolar. 
 El/la estudiante que cruce la calle para abordar/desbordar el autobús debe proceder al 

frente del autobús escolar. 
 El/la estudiante debe esperar a la señal del chofer para cruzar la calle antes de abordar el 

autobús escolar 
 El/la estudiante debe de esperar en la parada asignada, alejado de la vía vehicular   
 El/la estudiante tiene prohibido todo tipo de vandalismo a la propiedad adjunto a la 

parada del autobús escolar. 
8. El/la estudiante debe de mantener sus manos consigo mismo A TODO TIEMPO, este incluye al 

abordar/desbordo, parada de autobús, dentro del autobús, y la escuela. 
9. El/la estudiante puede perder sus privilegios para abordar el autobús escolar si ignora las 

reglas del autobús escolar. 
10. Las mismas reglas se aplican a estudiantes que abordan el autobús para actividades o excursiones. 
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