Transporte Escolar
Guía para padres de familia
Estimados padres de familia o tutores:
Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar
El transporte es un privilegio que las Escuelas del Condado Eagle se enorgullecen de ofrecer
a cada estudiante. El objetivo principal del Departamento de Transporte de las Escuelas del
Condado Eagle (ECS) es transportar de manera segura a cada estudiante desde su casa
hasta la escuela. Se requiere que nuestros conductores cumplan con los estrictos estándares
de capacitación que exceden las regulaciones estatales y federales. Confiamos en que todos
los estudiantes, con el apoyo de sus padres o tutores, sigan los procedimientos que
contribuyen a la seguridad de todos en el autobús.
Los estudiantes que viajan en el autobús deben tener un pase de autobús Smart Tag para
viajar. Esto es para la seguridad de todos los estudiantes que viajan, además permite un
conteo de carga adecuado para evitar autobuses sobrecargados. Hay una aplicación web
Smart Tag que le permite controlar la actividad del autobús de su hijo. Para obtener
información, visite eagleschools.net/Transportation.
Debido a que la mayoría de los estudiantes viajarán en uno de nuestros autobuses
durante el año escolar, para deportes, excursiones o actividades extracurriculares, es
necesario que revise las Reglas del autobús y las Consecuencias de las
infracciones con su(s) hijo(as). Es la expectativa de las Escuelas del Condado de
Eagle que cualquier estudiante que use el transporte escolar esté al tanto de todas las
reglas y estándares de seguridad que se requieren para viajar en el autobús.
Asegúrense que la escuela de su hijo(a) tenga información de contacto actualizada
(números de teléfono, dirección física y correo electrónico) para usted en caso de
emergencia. Si tiene alguna pregunta sobre alguno de estos artículos, llame al
Departamento de Transporte al 970-328-2744.
Respetuosamente,

Timothy Owsley
Director de Transportación
Timothy.owsley@eagleschools.net
(970) 328-1939

Reglas en el Autobús
Estas reglas son para las rutas de transporte, excursiones y viajes deportivos.

1. Los estudiantes deben tener a la mano su Smart Tag y listo para escanear cada vez
que viajen en autobús. Cuando se les solicite, todos los pasajeros del autobús deben
identificarse adecuadamente. Dar intencionalmente información incorrecta a un
conductor es un comportamiento de cero tolerancia y es motivo para retirarlo
permanentemente de todo transporte escolar.
2. Obedecer y respetar al conductor, a otros pasajeros y al autobús escolar. Los pasajeros
no deben comportarse de ninguna manera que infrinja los derechos de cualquier otro
pasajero. Incluyendo insultos verbales, étnicos, raciales, sexuales o amenazas. Esto se
considera intimidación y no será tolerado.
3. Se puede negar el uso de aparatos electrónicos de cualquier tipo en el autobús en
cualquier momento, específicamente si se usa de manera que distraiga al conductor.
Tomar fotografías o grabar en video a otra persona mientras está en el autobús se
considera una invasión a la privacidad y está estrictamente prohibido.
4. Los estudiantes solo pueden abordar o salir del autobús en su parada asignada. De
acuerdo con la política del Distrito JICC (también EEAEC), el estudiante DEBE tener
una solicitud por escrito de sus padres / tutores, aprobada por el Director(a) y
presentarla al conductor para subir o bajar en otra parada (aplica solo a los estudiantes
asignados al autobús). Las notas escritas en español DEBEN traducirse por la oficina
de la escuela.
5. Llegar a la parada de autobús 5 minutos antes de la hora de recogida programada.
6. Pararse a una distancia segura de la banqueta o la carretera en una fila ordenada;
abstenerse de estar correteando o jugar bruscamente.
7. Esperar la señal del conductor antes de cruzar la carretera si es necesario. Cruzar
derecho la calle no menos de 10 pies o más de 15 pies delante del autobús. ¡Nunca
cruzar detrás del autobús! ¡Nunca!
8. Esperar hasta que el autobús se detenga y abra la puerta antes de intentar subir o bajar
del autobús.
9. Sentarse rápida y tranquilamente en su asiento, mirando hacia adelante y permanecer
así mientras el autobús está en movimiento.
10. Se requiere un completo silencio cuando se llegue a un cruce de vías de ferrocarril.
11. No más de tres pasajeros por asiento
12. No debe bloquearse el pasillo en ningún momento.
13. No comer, beber, masticar chicle, ni escupir mientras se está en el autobús.

14. Mantener la cabeza, brazos y piernas dentro del autobús y hacía si mismo.
15. No arrojar objetos dentro, sobre, hacia o desde el autobús. Colocar la basura en el
recipiente de basura.
16. Hablar en voz baja; Se prohíbe el lenguaje o gestos ruidosos, groseros, vulgares u
obscenos.
17. La ley estatal o la política del distrito prohíbe los siguientes artículos en los autobuses
escolares:
a. Alcohol / drogas / tabaco / cigarros electronicos
b. Armas (incluyendo réplicas)
c. Encendedores / fósforos
d. Artículos de vidrio
e. Explosivos
f. Animales, insectos o reptiles
g. Perfumes o aromatizantes
h. Sustancias legalmente prohibidas
i. Fuegos artificiales (incluyendo bombas de humo y apestosas)
j. Productos en aerosol
k. Otros objetos peligrosos
18. Todos los artículos que lleven los estudiantes (es decir, instrumentos de banda, equipo
deportivo, mochilas, etc.) deben poder transportarse de manera segura en su espacio,
deben colocarse en un asiento desocupado junto a ellos, siempre que haya espacio
para hacerlo y deben tenerlo en su control en todo momento. Cualquier artículo que se
considere demasiado grande puede ser rechazado debido a problemas de cupo.
19. Todas las variedades de pelotas / equipo deportivo o recreativo debe guardarse en una
mochila o bolsa deportiva.
20. No se permitirá a los estudiantes traer artículos tales como bates de béisbol, palos de
hockey, palos de golf, raquetas de tenis, patinetas y patines en línea al autobús.
Cualquier otro objeto considerado como carga insegura en el autobús será negado. El
conductor tendrá la autoridad de negar el transporte a un estudiante con dichos
artículos en su posesión.
21. No se permitirá a los estudiantes usar ropa o zapatos que puedan dañar la tapicería o
los acabados del piso (tacos) o que sea inapropiado según las políticas del código de
vestimenta del distrito.
22. Estar atento a una señal de peligro (bocina, orden verbal, etc.) del conductor cuando
salgan del autobús o crucen una calle. Si escuchan una señal, deténganse de inmediato
y consulten con el conductor para recibir instrucciones.

23. No se puede bajar sin la autorización del conductor, ni jugar con las salidas de
emergencia.
24. El comportamiento o la conducta no mencionadas anteriormente, que a opinión del
conductor sea insegura o perjudicial para el bienestar de otros pasajeros, no será
permitida.

Consecuencias por infracciones a las reglas en el autobús
Todas las suspensiones de autobús son para días escolares.
La suspensión del autobús aplica para rutas, excursiones y viajes deportivos.
Las infracciones posteriores se acumulan a la infracción original. Sin embargo, se puede dar
una advertencia para un tipo de infracción y una suspensión puede resultar con otro tipo de
infracción.
En todos los casos, se enviará por correo electrónico un reporte de conducta del autobús al
padre de familia / tutor, se debe firmar y devolver a la oficina de transporte. Este reporte explica
el problema de comportamiento y la acción disciplinaria resultante. Se DEBE firmar el reporte
por un padre / tutor y devolverse al departamento de transporte antes que el estudiante pueda
continuar viajando en el autobús.
El contacto se realizará normalmente por teléfono. Sin embargo, debido a los horarios
diferentes y al hecho que algunas familias tienen números sin listar o no tienen teléfono, el
contacto telefónico a veces es difícil. Los conductores dejarán un mensaje de voz si nadie
contesta.
Las suspensiones de autobús que se presenten al final del año escolar se aplicarán y
completarán al siguiente año escolar.

Mala conducta general
Escuelas Primarias

Secundarias y Preparatorias

1ra Ofensa

Reporte del autobús - Llamada a los padres

Reporte - Llamada a los padres

2da Ofensa

Reporte del autobús - suspensión mínima de 3 días

Reporte - suspensión mínima de 5 días

3ra Ofensa

Reporte del autobús - suspensión mínima de 5 días

Reporte - suspensión mínima de 10 días

4ta Ofensa

Reporte del autobús - suspensión mínima de 15 días

Reporte - suspensión mínima de 15 días

5ta Ofensa

Reporte del autobús - suspensión por el resto del año

Suspensión por el resto del año

Conducta de cero tolerancia
Las Escuelas del Condado Eagle han adoptado una política de cero tolerancia para cierta
conducta que es de seria naturaleza. Las siguientes consecuencias han sido adoptadas por el

Departamento de Transportación y se han aprobado por la administración del Distrito Escolar
del Condado Eagle. Las suspensiones de autobús por vandalismo requieren que se restituya
con un GIRO POSTAL para pagar los arreglos apropiados para la restitución antes que se
regresen los privilegios para viajar. En caso que sea necesaria la participación de la policía, las
consecuencias pueden aumentar a suspensión por el resto del año escolar en proporción a la
infracción.
Nota: A los estudiantes con permiso a asistir a escuelas fuera de su zona / por transferencias o
en un programa después de clases se les concederá una llamada de advertencia a los padres
antes de perder todos los privilegios de transporte por el resto del año escolar.

Conductas de cero tolerancia
1ra ofensa, en primaria 5 días en secundaria y
preparatoria 10 días

Suspensión por el resto del ciclo escolar

2da ofensa, en primaria 10 días en secundaria
y preparatoria 15 días

Falsas acusaciones al conductor(a)

3ra ofensa, suspensión por el resto del ciclo
escolar

Drogas o alcohol en el autobús

Acoso escolar como lo define SB. 01-80
(molestar verbalmente, insultos raciales,
insinuaciones sexuales)

Armas (que se describen en la política)

Pelea o agresión física

Deshabilitar o descomponer el equipo de
emergencia

Vulgaridades extremas o repetitivas
Actividad relacionada con pandillas

Suspensión por el resto del ciclo escolar y
cargos por agresión

Robo o vandalismo

Agresión física al conductor(a)

Muestras inapropiadas de afecto o sexuales

Agresión sexual a un o una estudiante

Uso de tabaco, encendedores o vaporizadores
Amenazar al conductor
Suspensión del autobús NO SIGNIFICA Suspensión escolar: La suspensión del autobús
nunca se interpretará como suspensión de la escuela. Si un o una estudiante es suspendido del
autobús, será responsabilidad de los padres o tutores garantizar la seguridad y el bienestar del
estudiante al ir y venir de la escuela.
Nota: El o la estudiante suspendido del autobús y que viaja como ‘estudiante fuera de zona’
perderá todos los privilegios del autobús por el resto del año escolar.

Apelaciones: Si un padre de familia desea apelar la decisión de suspender a un o una
estudiante del autobús escolar, se aplicará el siguiente procedimiento:
1. Los padres de familia deben solicitar que se haga una conferencia.
2. Al menos uno de los padres debe asistir a la conferencia, así como el o la estudiante, el
Supervisor de Transporte (o su designado) y un director(a) de la escuela.
3. Después de que lo soliciten los padres de familia, será responsabilidad del director(a)
de la escuela programar la conferencia y notificar a las partes apropiadas.
4. El Supervisor de Transporte tendrá la autoridad final después de la conferencia.
Cualquier suspensión permanecerá en vigencia a la espera del resultado de la
conferencia. Los dispositivos de grabación audiovisual están instalados y se usan en los
autobuses del Distrito con el propósito de mejorar la seguridad y la disciplina.
Generalmente están diseñado para proporcionar un registro en video de
comportamientos dentro del autobús. El mal comportamiento que sea evidencia al ver
los videos puede dar como resultado una acción disciplinaria. Bajo ninguna
circunstancia se entregarán videos a nadie fuera del Distrito, excepto según lo exija la
ley. Se les considera como records protegidos bajo la Ley de Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia.
Para restablecer el orden: Si existe un problema de disciplina en el autobús tan grave que el
conductor siente que no es seguro continuar, entonces el chofer estacionará el autobús de
manera segura hasta que se restablezca el orden. Esto puede ocasionar demoras en la ruta,
pero el peligro potencial de proceder con el pasaje de estudiantes descontrolado es más
importante que el retraso del autobús. Como último recurso, los conductores tienen
instrucciones de devolver a los estudiantes descontrolados a su escuela.

PROCEDIMIENTOS PARA PASES DE ECSD
Visiten la página web de transportación para registrarse en el portal Smart Tag de
Padres.
Para obtener su pase de autobús: Se requiere que todos los estudiantes tengan un

Pase Smart Tag para viajar en autobús. Para obtener un pase de autobús Smart Tag o
de reemplazo, comuníquese con el Departamento de Transportación al (970) 328-2744,
(970) 328-2743 para español.
Pases dañados o extraviados: Los y las estudiantes que hayan perdido o dañado su

pase deberán comprar otro pase antes de viajar en autobús. Una vez que hayan
comprado el pase, el estudiante puede viajar en lo que recibe su nuevo pase. El costo
para reemplazar los pases es de $5.00. El método de pago que preferimos es en línea
usando su cuenta de School Bucks o pueden pagar en efectivo, cheque o giro postal.
El chofer entregará a su estudiante un recibo si se lo solicita.
Si el estudiante no paga la cantidad requerida por el pase perdido, el conductor se

comunicará con el padre / tutor. Después de una semana (sin el pago apropiado) y el
contacto con los padres, se llevará el estudiante a la escuela, pero no se le permitirá
usar al autobús para regresar a casa y posteriormente hasta que se localice el pase o
hasta que se pague la cantidad del reemplazo del pase.
Para cuidar los pases de autobús: Se recomienda que los pases de autobús se amarren

en el lado derecho de la mochila para facilitar el acceso al escáner del autobús o que
se cuelguen el pase en cuello. Mientras cada estudiante pueda escanear rápidamente
su pase en cada viaje, lo pueden guardar donde gusten.
Continuo extravío de pases de autobús: Los y las estudiantes que continuamente
no presenten su pase de autobús se les considerará usando las consecuencias de
mala conducta general y recibirán el nivel apropiado de disciplina como se explica en
párrafos anteriores.

Condiciones adversas a causa del estado del tiempo
A fin de mejorar los procedimientos para enfrentar situaciones climáticas peligrosas, la
administración del Distrito Escolar del Condado Eagle ha desarrollado las siguientes pautas.
Esperamos que sean de ayuda durante estas ocasiones.
Canales de TV: KWGN – WB2, KCNC – 4, KMGH – 7, KVBA –TV8, KUSA – 9, ECO-TV–18,
FOX 31,
Estaciones de radio: KOA 850AM, KKCH – 92.3 o 92.7, KTUN -95.3, KSKE 101.7, KZYR –
97.7, KQSE- 102.5,

En caso de que se llegue a la decisión de cancelar el transporte en autobús escolar, se
hará todo lo posible para dar a conocer dicha información al aire antes de las 6:30 a.m.
Si no se anuncia nada en las estaciones, hay que suponer que los autobuses escolares
RECORRERÁN SUS RUTAS y no se planea otra modificación. La información también
estará disponible llamando al (970) 328-6321, en la página de Facebook de ECS, por
las alertas de EC, llamadas telefónicas automatizadas y en el sitio web
eagleschools.net.
Es responsabilidad de los padres de familia o tutores hacer planes de contingencia
para el cuidado de sus hijos en caso que las clases se cancelen o si los y las
estudiantes salen temprano por cualquier razón. Les sugerimos que, en días muy fríos,
los niños y niñas se vistan abrigados y se les indique que regresen a casa si el autobús
llega tarde 30 minutos o más. En días extremadamente fríos, los estudiantes solo
necesitan esperar 15 minutos.

La Política del Distrito JICC (también EEAEC) para la conducta del estudiante en los
autobuses está disponible en eagleschools.net o llamando al 970-328-6321.

