In an effort to assure that all students have a safe and pleasant ride on the bus, Transportation follows this Bus
Misconduct ladder and their consequences for minor and major behavior on the bus.

Any of the minor infractions set below will result in a written warning # 1, then if the behavior continues
another written warning # 2, then will move into the suspension phase.
MINOR BUS INFRACTION – Minimum:
Warning # 1 / Warning # 2 / 1 day / 3 day / 5 day / rest of the year suspension
● LEAVING THE SEAT WHEN BUS IS IN MOTION
● EXCESSIVE NOISE
● FAILURE TO KEEP ARMS, HEAD, etc. INSIDE BUS or TO THEMSELVES
● LITTERING ON BUS
● PROFANITY
● EATING / DRINKING / CHEWING GUM ON BUS
● DEFIANCE / NOT FOLLOWING THE DIRECTIONS OF THE DRIVER
Any of the major infractions set below will result in a 1 or 3 day suspension off the bus depending on previous
bus incidents and severity, moving into further suspension if the behavior on the bus is not improved.
MAJOR BUS INFRACTION – Minimum:
1 or 3 day / 5 day / rest of the year suspension
● FIGHTING / BULLYING
● ABUSIVE / DISRESPECTFUL CONDUCT TO DRIVER / OTHERS
● ENDANGERING SAFE OPERATIONS
● DESTRUCTION OF PROPERTY / VANDALISM
● THROWING OBJECTS IN / OUT OF THE BUS
● PICTURE OR VIDEO TAKING

All documented bus misconducts will be share with parent / guardian and the principal in an effort to improve
the student’s behavior on the bus.
Please keep in mind that bus expectations are enforced to assure that the bus, the students and the driver
stay safe. This is not a classroom setting. The driver is operating a heavy commercial vehicle, at high speeds, in
dangerous weather conditions with their back turned to the students and all have to take part to assure that
every student receives a safe and pleasant ride.

En un esfuerzo por asegurar que todos los estudiantes tengan un viaje seguro y agradable en el autobús, el
área de Transporte se rige por una escala de Conductas Indebidas en el autobús y las consecuencias por actos
menores o mayores en dicho transportes.
Cualquiera de las infracciones menores establecidas a continuación dará como resultado una amonestación
por escrito # 1, luego, si el comportamiento continúa, otra amonestación por escrito # 2, y luego se podría
pasar a la fase de suspensión.
INFRACCIÓN MENOR DE AUTOBÚS –
Mínimo: Amonestación # 1 / Amonestación # 2 / 1 día / 3 días / 5 días / suspensión o por el resto del año
● DEJAR EL ASIENTO CUANDO EL AUTOBÚS ESTÁ EN MOVIMIENTO
● RUIDO EXCESIVO
● NO MANTENER LOS BRAZOS, LA CABEZA, etc.o A SÍ MISMOS DENTRO DEL BUS
● TIRAR BASURA EN EL AUTOBÚS
● PROFANIDAD
● COMER / BEBER / MASTICAR CHICLE EN EL AUTOBÚS
● DESAFÍO / NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL CONDUCTOR
Cualquiera de las infracciones importantes establecidas a continuación resultará en una suspensión de 1 o 3
días del autobús dependiendo de si ha habido incidentes previos y la severidad de los mismos, pasando a una
suspensión adicional si el comportamiento en el autobús no mejora.
INFRACCIÓN DE AUTOBÚS MAYOR – Mínimo:
Suspensión de 1 o 3 días / 5 días / resto del año
● PELEAS / BULLYING
● CONDUCTA ABUSIVA / IRRESPETUOSA CON EL CONDUCTOR / OTROS
● PONER EN PELIGRO LA OPERACIÓN SEGURA DEL VEHÍCULO
● DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD / VANDALISMO
● TIRAR OBJETOS DENTRO / FUERA DEL AUTOBÚS
● TOMA DE FOTOS O VIDEOS
Todas las malas conductas en el autobús debidamente documentadas se compartirán con el padre / tutor y el
director en un esfuerzo por mejorar el comportamiento del estudiante en el autobús.
Tenga en cuenta que las expectativas del autobús se aplican para garantizar que el autobús, los estudiantes y
el conductor se mantengan seguros. Este no es un entorno de aula. El conductor está operando un vehículo
comercial pesado, a altas velocidades, en condiciones climáticas peligrosas de espaldas a los estudiantes y
todos tienen que participar para garantizar que cada estudiante disfrute un viaje seguro y agradable.

