Manual De Transporte Para Padres/Estudiantes
Servicio de Transporte Estudiantil
El Distrito Escolar de Silver Falls se enorgullece de ver que cada niño llega a la escuela todos
los días de manera segura, a tiempo y listo para aprender. Nuestra misión es brindar apoyo
de calidad al personal y a los estudiantes del Distrito Escolar de Silver Falls con servicios de
transporte seguros y oportunos y un servicio al cliente efectivo y equitativo, al tiempo que
cumple con todas las regulaciones distritales, estatales y federales.
Se proporcionarán servicios de transporte escolar para los estudiantes hacia y desde la
escuela. Los servicios de transporte escolar también se pueden utilizar para transportar a
los estudiantes hacia y desde las actividades curriculares y extracurriculares patrocinadas
por el distrito. El transporte de una escuela o instalación a otra y a las excursiones
patrocinadas por la escuela son extensiones de las experiencias de aprendizaje en el aula.
Estos Servicios se proporcionarán durante todo el año programado regularmente y durante
el día escolar según lo determine la junta.
Elegibilidad Para Los Servicios
Los estudiantes de primaria, grados K-8 que viven a más de una milla de su escuela asignada
serán transportados. Los estudiantes de secundaria, grados 9-12, que viven a más de una
milla y media de su escuela asignada serán transportados. Las excepciones de millaje para
salud, seguridad o discapacidad se harán de acuerdo con el plan suplementario aprobado
por el distrito. Las millas de la escuela serán determinadas por el departamento de
transporte de acuerdo con OAR 581-023-0040 (I) (c).
Los padres/tutores serán responsables de proporcionar transporte para los estudiantes que
han recibido la aprobación para asistir a una escuela además de su escuela de origen a
través de una solicitud de transferencia del distrito. En ciertas circunstancias, el transporte
del distrito puede proporcionarse adecuadamente sobre una base de espacio disponible.
Sin embargo, las rutas de autobuses existentes y las áreas de carga no se interrumpirán ni
alterarán para acomodar una transferencia dentro del distrito. Si su hijo/a tiene una

transferencia dentro del distrito y le gustaría solicitar transporte, complete el formulario de
solicitud de parada de autobús que se encuentra en el sitio web del Distrito Escolar de Silver
Falls y devuélvalo a la dirección de correo electrónico en la parte inferior del formulario.
Este formulario deberá completarse al comienzo de cada año escolar.
Los estudiantes residentes que han recibido la aprobación para asistir a una escuela del
área fuera de asistencia aprobada a través de un acuerdo de transferencia interdistrital no
son elegibles para el transporte en autobús.
Los estudiantes de kindergarten, primer y segundo grado solo podrán bajar del autobús con
un hermano mayor o un adulto presente en la parada. Si no hay un adulto o hermano
mayor en la parada, el estudiante será devuelto a su escuela. El personal de transporte
notificará a la escuela de una hora estimada de llegada. Será responsabilidad de los padres
conocer al estudiante en su escuela.
Rutas De Autobús
Con el fin de proporcionar a nuestro contratista de autobuses, First Student, el tiempo
suficiente para crear rutas seguras y eficientes, los estudiantes registrados después del 20
de agosto no pueden ser agregados a una ruta hasta 30 días después del primer día de
clases. Esto garantiza suficiente tiempo para crear rutas y hacer que los conductores las
conduzcan antes del primer día de clases y le da al enrutador de First Student el tiempo
suficiente para realizar los cambios necesarios. Mientras espera que su hijo/a sea agregado
a una ruta, puede usar la parada de grupo más cercana a su casa para el servicio de
autobús.
Todas las rutas de autobús se publicarán en el sitio web del distrito a más tardar el 1 de
septiembre, por favor consulte el sitio web del distrito después de esa fecha para encontrar
la parada y los horarios de autobús de su estudiante. Si vives en la ciudad, por favor
encuentra la parada más cercana a tu casa. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse
con First Student al 503-874-6424o con el coordinador de rutas del Distrito Escolar de Silver
Falls al 503-873-5303 x1125.
Notas Alternativas Del Autobús De Parada
(paradas en lugares que no sean la escuela o la parada de autobús de la casa del estudiante)
Los estudiantes pueden ser transportados desde un lugar que no sea su hogar a su escuela
o su escuela a su hogar y están sujetos a las siguientes condiciones:
1. Una solicitud escrita o verbal de los padres se envía a la escuela.
2. El punto de recogida / devolución ya está ubicado a lo largo de una ruta programada
regularmente y hay espacio para sentarse en el autobús.
3. No se requiere una parada adicional.

Los conductores de autobuses no aceptarán notas de los padres, todos los cambios deben
pasar por la oficina de la escuela.
● Tenga en cuenta que las notas alternativas de parada de autobús se otorgan sobre una
base de espacio disponible. El número de pasajeros puede cambiar a lo largo del año
debido a las fluctuaciones de la inscripción.
● No se crearán paradas de autobús adicionales o nuevas para pasajeros temporales. A
esos estudiantes se les pedirá que caminen hasta la parada de autobús existente más
cercana.
Condiciones Climáticas Adversas
La seguridad de los estudiantes es una prioridad en el Distrito Escolar de Silver Falls.
Tomamos precauciones cuidadosas cuando las inclemencias del tiempo golpean para
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y sus familias. Las decisiones con respecto a
los retrasos por inclemencias del tiempo o las cancelaciones de la escuela se toman
temprano en la mañana antes de la escuela. Una vez que se ha tomado la decisión de
retrasar y/o cerrar, esa información se comunica a los padres a través de una llamada
telefónica automatizada, ParentSquare, el sitio web del distrito, Facebook y los medios de
comunicación locales.
Entendemos que las decisiones sobre los horarios escolares y los cambios en las rutas de
autobuses tienen un impacto en nuestras familias. Agradecemos su paciencia durante estas
situaciones. Si bien sabemos que nuestros estudiantes y familias son mejor atendidos
cuando estamos abiertos, nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestros
estudiantes y personal. Si siente que las condiciones climáticas actuales no son seguras, el
distrito respeta su decisión de mantener a su(s) estudiante(s) en casa durante el día.
Agradecemos su paciencia y comprensión.
Responsabilidad Y Autoridad Del Conductor
Cada minuto que un autobús está en funcionamiento, la seguridad y el bienestar de cada
estudiante depende de la habilidad, el conocimiento, el juicio y las decisiones del
conductor. Para garantizar un paso seguro, es vital que el conductor del autobús se centre
en su trabajo. Es responsabilidad del conductor hacer cumplir las reglas estatales y
distritales para asegurar un ambiente seguro para los estudiantes.
Cámaras De Video En Vehículos De Transporte
Como parte del programa continuo del distrito para mejorar la disciplina estudiantil y
garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de todos los que viajan en autobuses, los
autobuses escolares que transportan a los estudiantes hacia y desde la escuela y las
actividades extracurriculares tienen cámaras. Las imágenes de video de estas cámaras se
pueden usar para fines de disciplina estudiantil. De acuerdo con la Ley de Derechos

Educativos y Privacidad de la Familia, y la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades, los padres no tendrán acceso a las imágenes de video del autobús.
Reglas Del Departamento De Educación De Oregón Que Rigen La Conducta De Los
Alumnos En Los Autobuses Escolares
Todos los estudiantes que viajan en autobuses están sujetos a las siguientes reglas y
regulaciones de acuerdo con OAR 581-053-0010. El distrito no tolerará ninguna acción que
ponga en peligro directa o indirectamente la seguridad de los estudiantes, asesores,
conductores o autobuses.
1. Los estudiantes que son transportados están bajo la autoridad del conductor del
autobús.
2. Las peleas, la lucha libre o la actividad bulliciosa están prohibidas en el autobús.
3. Los estudiantes utilizarán la puerta de emergencia en caso de emergencia.
4. Los estudiantes llegarán a tiempo para el autobús, tanto por la mañana como por la
tarde. (Los estudiantes deben llegar a la parada de autobús un mínimo de 5 minutos
antes de la hora de salida)
5. Los estudiantes no llevarán armas de fuego, armas, drogas, parafernalia de drogas u
otro material potencialmente peligroso o ilegal en el autobús.
6. Los estudiantes no traerán animales en el autobús.
7. Los estudiantes permanecerán sentados mientras el autobús está en movimiento.
8. Los estudiantes pueden ser asignados asientos por el conductor del autobús.
9. Cuando sea necesario cruzar la carretera, los estudiantes cruzarán frente al autobús o
según las instrucciones del conductor del autobús.
10. Los estudiantes no extenderán sus manos, pies, brazos, cabeza u objetos a través de la
ventana del autobús.
11. Los estudiantes tendrán permiso por escrito para dejar el autobús que no sea en casa o
en la escuela. Se requiere un pase de autobús emitido por el distrito de la oficina de la
escuela.
12. Los estudiantes conversarán en tonos normales; El lenguaje fuerte o vulgar está
prohibido.
13. Los estudiantes no abrirán ni cerrarán las ventanas sin el permiso del conductor.
14. Los estudiantes mantendrán el autobús limpio y deben abstenerse de dañarlo.
15. Los estudiantes serán corteses con el conductor, sus compañeros y los transeúntes.
16. Los estudiantes que se niegan a obedecer rápidamente las instrucciones del conductor o
se niegan a obedecer las regulaciones pueden perder su privilegio de viajar en los
autobuses.

Vandalismo
Los estudiantes y sus padres o tutores son responsables de cualquier acción que implique
vandalismo. El Supervisor de Transporte determinará el pago apropiado o la restitución por
cualquier vandalismo. Los estudiantes que vandalicen la propiedad recibirán citaciones.
Procedimientos Disciplinarios Por Infracciones De Autobuses
Primer incidente: el conductor del autobús informará al estudiante de lo que debe hacer
para corregir su comportamiento y que un segundo incidente puede resultar en un asiento
asignado en la parte delantera del autobús. * Los estudiantes pueden ser trasladados a un
asiento asignado en la parte delantera del autobús dependiendo de la gravedad del primer
incidente.
Segundo incidente: el estudiante puede ser trasladado a un asiento asignado en la parte
delantera del autobús, los padres y el director de la escuela serán contactados por el
personal de First Student y notificados de que un tercer incidente puede resultar en una
citación/advertencia por escrito.

*Tercer Incidente/Primera Citación: Advertencia por escrito
*Segunda citación: El estudiante puede ser suspendido del autobús durante dos días.
*Tercera citación: El estudiante puede ser suspendido del autobús durante cinco días.
*Cuarta Citación: El estudiante puede ser suspendido del autobús por un mínimo de diez
días y hasta un año.
* Violaciones graves: Cualquier violación grave puede resultar en una suspensión inmediata
por un mínimo de 10 días y hasta 1 año de expulsión del autobús.
* Todas las citaciones se enviarán al director de la escuela y el personal de First Student
hará un seguimiento con una llamada telefónica a los padres.
Responsabilidad Del Estudiante Por La Educación
La acción disciplinaria por violar el código de conducta de transporte y / o los requisitos de
salud y seguridad del transporte se limita a los servicios de transporte aprobados por el
distrito.
Se espera que los estudiantes que han perdido los servicios de transporte aprobados por el
distrito a través de una acción disciplinaria continúen con los requisitos educativos y de
asistencia del distrito.

Procedimientos De Emergencia
A pesar de todos los procedimientos de mantenimiento y seguridad, surgen emergencias.
Estos pueden incluir averías mecánicas, accidentes automovilísticos y condiciones climáticas
severas.
Siempre que sea posible durante las emergencias, los estudiantes deben permanecer en el
autobús hasta que llegue la ayuda. Si la evacuación es necesaria, el conductor deberá seguir
los procedimientos de evacuación de emergencia.
Los autobuses no se dejan desatendidos mientras los estudiantes están a bordo.
Cada vez que un autobús llega tarde debido a una avería o emergencia, las escuelas afectadas
y la oficina del Distrito Escolar de Silver Falls serán notificadas lo antes posible.
Los estudiantes no serán entregados a los padres a menos que sean aprobados por los
servicios de emergencia o el supervisor de transporte o designado.
Enfermedades Y Lesiones
Los estudiantes que se enfermen mientras viajan en un autobús serán llevados a la escuela
más cercana para recibir ayuda.
Elementos Que Faltan
Los artículos se dejan en el autobús con el conductor durante dos días y luego se entregan a
la escuela. Si su escuela no tiene el artículo faltante después de dos días, consulte con
Servicios de Transporte al 503-874-6424si cree que su hijo/a podría haber dejado algo en el
autobús.
Preguntas
Si tiene preguntas o desea discutir algo relacionado con los servicios de transporte en
autobús, llame a First Student al 503-874-6424 y pida hablar con el Gerente General o
deje un mensaje después del horario de atención para una llamada al día siguiente.
Si tiene más preguntas o inquietudes después de comunicarse con los Servicios Escolares de
First Student, comuníquese con el Coordinador de Rutas del Distrito Escolar de Silver Falls al
503- 873-5303 x1125.

