
        Distrito Escolar Centennial – Departamento de Transporte 
      TRANSPORTE DE KINDERGARTEN 

 

La meta del Departamento de Transporte de Centennial es de proveer el transporte seguro y 
eficaz para todas las personas que viajan en los Autobuses de Centennial. 
 
Las siguientes guías serán de ayuda en asegurar que el viaje del autobús sea una experiencia 
segura y positiva para su alumno/a. 
 

1. Por favor asegure que el tamaño de la mochila de su alumno/a permita el movimiento libre 
por el pasillo y que se pueda llevar en las rodillas durante el viaje de ida y de regreso. 

 
2. Las mochilas proveen un lugar seguro para papeles, libros y artículos para el tiempo de 

mostrar y compartir (“show and tell”) que van a la escuela y a casa.  Los artículos que no 
se permiten en los autobuses escolares son: vidrio, plantas, insectos/animales, globos 
inflados, o cualquier otro artículo considerado peligroso.  Tampoco se permite comer, 
tomar, y masticar chicle en el autobús. 

 
3. Ida a la Escuela: Los alumnos deben estar en su parada del autobús 5 minutos antes del 

la hora de llegada del autobús.  Los adultos deben permanecer con sus alumnos en la 
parada hasta que hayan subido al autobús.  Padres/Alumnos quienes llegan tarde a la 
parada del autobús y se le pasa el autobús no deben tratar de correr tras el autobús 
para alcanzarlo.  Si a su hijo/a se le pasa el autobús, por favor lleve su hijo/a 
directamente a la escuela. 

 
4. Regreso de la Escuela: Los alumnos de Kindergarten tienen que ser recibidos en la parada 

del autobús por uno de los padres (u otra persona responsable).  La persona que espera el 
autobús debe ser claramente visible por el chofer del autobús en la parada.  Mirar a 
través de la ventana de una casa cercana no constituye esperar el autobús.  Por razones 
de seguridad alumnos quienes no son recibidos en la parada del autobús serán regresados 
a la escuela.  Es la responsabilidad de los padres recoger a estos alumnos en la escuela.  
Por favor llame a la escuela si ocurre una emergencia y usted no puede esperar el 
autobús.  Si hay un hermano/a mayor en el mismo autobús, el padre/guardián le puede 
dar permiso para ser la persona designada para recibir el alumno de kindergarten por 
rellenar el formulario adjunto “Hermano/a Recibiendo al Alumno de Kindergarten” y 
regresarlo al Departamento de Transporte. 

 
5. Se requiere una nota firmada por un padre o personal escolar cuando alumnos van en un 

autobús diferente o se bajan en una parada alterna del autobús ya existente. 
 

6. Alumnos de Kindergarten se sientan al frente del autobús.  Si se enfrentan con un 
problema de cualquier forma ellos deben reportarlo inmediatamente al chofer del 
autobús, director o maestro/a. 



 
7. Se anima a que los padres repasen los reglamentos del autobús con su alumno/a, 

impresionándoles la importancia de sentarse “trasero al asiento”, “espalda al respaldo”, 
mantenerse fuera de la “zona de peligro” (vea el dibujo), seguir los reglamentos, y ser 
respetuoso. 
 

8. Los padres pueden cruzar con sus alumnos en la parada del autobús  pero el alumno y el 
padre tienen que esperar que el chofer del autobús averigüe el tráfico y señale al alumno 
cuando es seguro cruzar en frente del autobús. 

 
 

9. Puede ser necesario que los alumnos viajen en autobuses diferentes en el viaje de ida y 
de regreso. 

 
10. Durante los primeros días de escuela el autobús puede llegar tarde ya que se toma 

tiempo extra en enseñar a los alumnos cómo cruzar la calle en frente del autobús y en 
repasar los reglamentos del autobús.  Favor de tener paciencia durante este tiempo.   

 
 
 
 
Esperamos transportar a su “cargo precioso” y hacer que su primera experiencia con el autobús 
escolar sea positiva y premiante.  Si tiene cualquier pregunta por favor llámenos al 503-762-
3674. 
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Distrito Escolar Centennial 
Departamento de Transporte 

Reglamentos de Viajar en el Autobús 
 
Una parte importante de proveer el transporte seguro es el comportamiento apropiado y seguro 
mientras viajan en el autobús escolar.  Para asistir en ayudar a un viaje seguro y placentero 
cada alumno debe familiarizarse con los reglamentos de viajar en el autobús y seguirlos.  
Pedimos que repase los siguientes reglamentos e información con su hijo/a para ayudarnos a 
establecer expectativas y comportamiento apropiado. 
 
REGLAMENTOS GOBERNANDO A ALUMNOS VIAJANDO EN AUTOBÚSES ESCOLARES 
(Departamento de Educación de Oregon) OAR 581-053-0010 

1.  Los alumnos siendo transportados están bajo la autoridad del chofer. 
2.  En el autobús se prohíbe pelear, luchar, o actividades bulliciosas. 
3.  Los alumnos deben usar la puerta de emergencia solo en caso de emergencia. 
4.  Los alumnos deben llegar a tiempo en la mañana y en la tarde para tomar el autobús. 
5.  Los alumnos no deben llevar en el autobús armas de fuego, armas, u otro material    

potencialmente peligroso. 
6.  Los alumnos no deben llevar animales, excepto animales aprobados de  guía. 
7.  Los alumnos deben permanecer sentados mientras el autobús esta en marcha. 
8.  Los alumnos pueden ser asignados asientos por el chofer del autobús. 
9.  Cuando sea necesario cruzar la calle, los alumnos deberán cruzar en frente del autobús  

o seguir la instrucción del chofer del autobús. 
10.  Los alumnos no deben extender sus manos, brazos o cabezas por las ventanas del 

autobús. 
11.  Los alumnos deben tener un permiso por escrito para bajarse del autobús en otro lugar 

que no sea la casa o la escuela. 
12.  Los alumnos deben conversar en tonos normales; se prohíbe hablar en voz muy alta y 

con lenguaje vulgar. 
13.  Los alumnos no deben abrir o cerrar las ventanas sin el permiso del chofer del autobús. 
14.  Los alumnos deben mantener el autobús limpio y abstenerse de dañarlo. 
15. Los alumnos deben ser corteses con el chofer, sus compañeros y  transeúntes. 
16. Los alumnos que se rehúsen a obedecer rápidamente las instrucciones del chofer o 

quienes se rehúsen a obedecer los reglamentos pueden perder su privilegio de viajar en 
los autobuses. 

17. Los Reglamentos Gobernando a los Alumnos Viajando en los Autobuses Escolares 
tienen que ser exhibidos en un lugar visible en todos los autobuses escolares. 

 
Reglamentos de Viajar en el Autobús de CSD (Adicionales a los reglamentos del DEO) 

1) Comer, tomar o masticar chicle en el autobús escolar puede ser permitido solamente si 
el estudiante pone apropiadamente la basura en su lugar y mantiene el autobús libre de 
suciedad. 

2) No se permite en el autobús el uso o la posesión de productos de tabaco. 
3) No se permiten globos inflados en el autobús. 
4) Las patinetas o scooters deberán estar totalmente dentro de la mochila o estuche 

apropiado para ser transportados y no deben de ser removidos mientras estén en el 
autobús escolar. 

5) Los aparatos  personales  para tocar música deben ser usados con audífonos siempre y 
cuando el volumen se mantenga razonablemente bajo. 
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