
Reglas del Autobús de las Escuelas Públicas de Federal Way 
Para mas información 
Acerca de estos y otros servicios, por favor llamar a la linea contestadora de traducción del distrito. 
Español:  253-945-2473 

 El chofer está en control completo del autobús y de sus pasajeros en todo momento.  Los pasajeros 
deben obedecer al chofer inmediatamente. 

 Los estudiantes deben estar dispuestos inmediatamente a dar su nombre completo si el chofer les 
pregunta. 

 Las conversaciones en voz baja son permitidas cuando los estudiantes estén dentro del autobús, pero 
se les quitará este privilegio si abusan de él. 

 Los estudiantes tienen que mantenerse sentados mientras el autobús esta en movimiento,  no está 
permitido ponerse de pie hasta que el autobús se detenga completamente. 

 Al estudiante se le puede asignar un asiento en el cual el/ella deberá permanecer sentado/a en todo 
momento mientras el autobús esté en movimiento. 

 Ningún estudiante fumará, tendrá o prenderá fósforos y encendedores de gas, ni usará ningún tipo de 
llama de fuego o aparato que prenda llama en el autobús de la escuela. 

 No se permitirá artículos que causen daño a otros, como palos, recipientes que se quiebren, cualquier 
tipo de armas, correas, objetos punzo cortantes, estos son prohibidos. 

 Ningún tipo de animal es permitido en el autobús, únicamente animales de servicio. 
 No se le permite al estudiante empujar, golpear, o dañar a otros pasajeros mientras este adentro o 

cerca del autobús, ni tampoco ningún otro comportamiento que pueda ser peligroso. 
 No se le permite al estudiante sacar la cabeza, las manos, o los pies, fuera de las ventanas, ya sea 

que el autobús este en movimiento o parqueado. 
 No se le permite al estudiante tirar objetos dentro o fuera del autobús, ni directo al autobús. 
 No se le permite al estudiante usar malas palabras ni malos gestos. 
 El estudiante tendrá un “Pase del Bus” (Bus Pass) dado por las autoridad de la escuela : 
o Si el estudiante planea subir o bajar del bus en una  parada diferente de la asignada regularmente. 
o Si el estudiante planea abordar un bus diferente al asignado diariamente. 
o Si el estudiante planea tomar un autobús de horario retrasado o de actividad especial. 
 No se  permite comer en el autobús, excepto en casos específicos, los estudiantes tendrán permiso de 

comer y será una actividad supervisada, como por ejemplo viajes escolares. 
 No se le permite al estudiante sentarse en el asiento del chofer en ningún momento, ni tampoco estar 

a la derecha o izquierda cerca del asiento del chofer mientras que el autobús este en movimiento. 
 En caso de una emergencia, los estudiantes tienen que seguir las indicaciones, como están 

establecidas en las prácticas de una salida de emergencia. 
 El padre o guardián del estudiante será responsable de pagar a las escuelas publicas de Federal 

Way  por daños causados al bus debido a una mala conducta de su hijo(a). 
 Los pasajeros del autobús deben de estar en la parada del autobús de 5 a 10 minutos antes.  Los 

autobuses saldrán  de las escuelas de 5 a 7 minutos después que las clases hayan acabado.  Por 
seguridad, cuando las puertas del autobús hayan cerrado, los chóferes no pararan por aquellos 
estudiantes que lleguen tarden ni tampoco es permitido que los estudiantes persigan al autobús. 

 Mientras que los estudiantes esperan en la parada del autobús, se requiere que ellos se mantengan a 
una distancia segura de las calles y que eviten actividades que les causen daño a otros o a ellos 
mismos.  Los estudiantes deben respeten la propiedad de otros.  Cuando el autobús se acerque, los 
estudiantes deben obedecer a las instrucciones del chofer. 

 Si el estudiante debe cruzar la calle para subirse al autobús.  Se espera que los estudiantes obedezcan 
las instrucciones del chofer y que siempre crucen en frente del autobús cuando este tenga las luces de 
alto y  la ayuda especial para cruzar. 

 Para la seguridad de todos. Una conducta respetuosa y segura es requerida por todos los pasajeros, 
 Se deben obedecer las instrucciones del chofer cuando son dadas por primera vez. 



 Deberán mantenerse sentados siempre. 
 Deberán respetar  la propiedad de otros. 
 Deberán mantener sus manos cerca de su cuerpo sin extenderlas. 
 Deberán mantener cualquier ruido a un bajo nivel. 
 Deberán mantener los pasillos libres de cualquier obstáculo. 
 Deberán mantener el autobús limpio. 

 


