
TULARE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT  
VIAJAR EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 

La Junta de Síndicos del Distrito de Escuelas Secundarias de Tulare Joint Union busca proporcionar tantas oportunidades como sea 
económicamente fac3ble para que los estudiantes que residen a una larga distancia del campus asistan a la escuela y par3cipen en las ac3vidades 
escolares. En consecuencia, el distrito opera un extenso sistema de transporte para transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela y a 
muchas ac3vidades fuera de nuestros campus. 

Algunas de las rutas de autobuses escolares para este año escolar han sido revisadas y están sujetas a cambios.  Una vez más haremos cumplir el 
radio de caminata de dos millas. Para obtener más información sobre nuestras paradas de autobús, horarios y mapas, visite nuestro si3o web en 
www.tulare.k12.ca.us o llámenos al 559-688-2021 ext. 2023 o 2009. A los estudiantes no se les permi3rá viajar en una ruta de autobús diferente o 
bajarse en una parada no autorizada sin una boleta de permiso previa de los padres / tutores aprobada por la oficina de asistencia a la escuela. 

¿Quién puede viajar en autobús? 

El Distrito de Escuelas Secundarias de Tulare Joint Union ofrece servicio de autobús para: 
❖ Estudiantes que viven a más de dos millas a pie de la escuela. 
❖ Estudiantes en ciertos programas de educación especial. 

¿Qué pasa con los estudiantes que van a escuelas fuera de su área de asistencia? 

El transporte se proporciona solo si están inscritos en un programa de educación especial que no se ofrece en su escuela local.  Otros estudiantes 
que reciben permiso para asis3r a una escuela fuera de su área de asistencia deben proporcionar su propio transporte hacia y desde la escuela. 

¿Cuáles son algunas de las reglas de conducta en los autobuses? 

❖ Los estudiantes deben estar en la parada de autobús a la hora designada y estar listos para abordar con el menor retraso posible. 
❖ Los estudiantes deben buscar tráfico en ambas direcciones antes de cruzar la calle y deben cruzar en las áreas de cruce peatonal cuando sea 

posible. 
❖ Los estudiantes no deben pararse o jugar en la carretera mientras esperan el autobús. 
❖ Los estudiantes deben permanecer en línea al menos a doce pies del autobús cuando se detenga para recoger pasajeros y no deben 

moverse hacia el autobús hasta que la puerta esté abierta. 
❖ No se permiten animales, bebidas alcohólicas, productos de tabaco y nicotina, armas de fuego, drogas o explosivos en el autobús. 
❖ El código de vestimenta escolar se aplicará estrictamente. 
❖ Los estudiantes deben comportarse de manera aceptable en todo momento. No se permitirá la vulgaridad u otro comportamiento 

inapropiado. 
❖ Los estudiantes no deben bloquear el pasillo o las salidas de emergencia con instrumentos musicales, libros u otras posesiones. 
❖ Los estudiantes no deben extender los brazos o la cabeza fuera de las ventanas del autobús en ningún momento. 
❖ Los estudiantes no deben escupir, tirar o dejar caer nada del autobús en ningún momento. 
❖ El uso del cinturón de seguridad es obligatorio cuando los autobuses están equipados. 

¿Qué puedo hacer cuando el autobús no llega a ]empo? 

Si está razonablemente seguro de que el retraso no se debe a las condiciones climá3cas, espere al menos 15 minutos antes de llamar a la Oficina 
del Departamento de Transporte del Distrito. Un autobús puede retrasarse debido a las condiciones del tráfico o problemas mecánicos. Si, al final 
de 15 minutos, su autobús aún no ha llegado, es posible que desee llamar a la oficina de transporte al 559-688-2021 extensión 2023 o 2009. Por 
favor, no llame a este número para obtener información sobre el día de niebla. La oficina de transporte se reserva el derecho de cambiar los 
horarios o rutas de las paradas de autobús sin previo aviso cuando sea necesario para garan]zar la seguridad de los estudiantes. 

¿Quién puede viajar en un autobús tardío? 

Los autobuses saldrán de Tulare Western aproximadamente a las 5:50 pm, Mission Oak aproximadamente a las 5:50 pm y Tulare Union 
aproximadamente a las 5:55 pm. Estos autobuses son para atletas que permanecen después de la escuela para prac3car. Cualquier otra persona 
que desee viajar en un autobús tardío debe tener un permiso por escrito de un consejero o subdirector.  Se requiere iden3ficación para abordar el 
autobús tardío. 

Acciones disciplinarias del Departamento de Transporte: 

La acción disciplinaria menor incluye: NO seguir las instrucciones dadas por el conductor, no usar el cinturón de seguridad correctamente o usar 
con3nuamente lenguaje obsceno, vulgar o abusivo, in3midación verbal y otras infracciones menores de las reglas del autobús escolar. Consulte el 
plan de seguridad del transporte para el Distrito de Escuelas Secundarias de Tulare Joint Union. 

Sanciones por Violación: 

1. La primera violación resultará en una advertencia verbal con una llamada a los padres o adultos responsables 
2. La segunda violación resultará en la suspensión de 3-5 días de los privilegios de viaje en autobús 
3. La tercera violación resultará en la suspensión de 5-10 días de los privilegios de viaje en autobús 
4. La cuarta violación resultará en la suspensión de los privilegios de autobús por el resto del año escolar 

La suspensión de los privilegios de autobús incluye: viajes depor8vos y de ac8vidades, traslados a través de la ciudad y la granja, servicio 
de autobuses nocturnos y chárter. 

Medidas Disciplinarias Importantes 



Incluye el uso de drogas o alcohol, daños en el autobús escolar, graffi3, daños en los asientos, altercados verbales o _sicos con el conductor u 
Otros estudiantes, robo, daño a la propiedad de otro estudiante e in3midación 

Los daños a la propiedad de Tulare Joint Union High School pueden resultar en que los estudiantes  
sean responsables del costo de las reparaciones. 

Sanciones por Violaciones 

1. La primera violación resultará en la suspensión de 3-5 días de los privilegios del autobús 
2. La segunda violación resultará en la suspensión de 5-10 días de los privilegios del autobús 
3. La tercera violación resultará en la suspensión de los privilegios de autobús por el resto del año escolar 

La suspensión de los privilegios de autobús incluye: viajes depor8vos y de ac8vidades, traslados a través de la ciudad y la granja, servicio de 
autobuses nocturnos y chárter. 

Las acciones disciplinarias se basarán en la gravedad de la violación. Si el estudiante no 3ene una infracción durante 6 meses, 
las sanciones se restablecerán. 

Las violaciones mayores no serán toleradas y no se restablecerán hasta la finalización del año escolar. 

¿Alguna otra pregunta sobre los autobuses? Llame al Departamento de Transporte al 559-688-2021 extensión 2023 o 2009. 


