Manual para Padres y
Plan de Seguridad del Transporte

Comité de Transportación , Un Subcomité del
Programa Consultivo
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Estimados Padres, Tutores, y Personal Escolar.
Nuestra meta es proporcionar el servicio de transporte
mas seguro y confiable posible para los estudiantes.
El transporte de estudiantes involucra los esfuerzos
unidos del personal del Área del Plan Local para la
Educacion Especial del Condado de Stanislaus (SELPA),
Transporte de (Storer), usted, el padre o guardián, y todo
el personal de la escuela.
SELPA del Condado de Stanislaus determina los
requisitos y polízas de transporte para educación
especial y contratos con Storer Transportation para
satisfacer estas necesidades.
SELPA del Condado de Stanislaus ha preparado este
paquete de información para familiarizarse con las reglas
y regulaciones que cubren el transporte escolar de su
estudiante.
Por favor, lea esta información para familiarizarse con las
pautas y procedimientos para el transporte. Su
cooperación es necesaria para asegurar un servicio de
autobuses escolar confiable, seguro y eficiente.
Con agradecimiento,
Departamento de Transportación
SELPA Condado de Stanislaus

Paradas del Autobús
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Los estudiantes son generalmente transportados de su casa a la
escuela y viceversa. Se pueden proporcionar recolección y devolución
en los proveedores de cuidado diurno. Cada estudiante está limitado a
una (1) dirección de recogida y una (1) dirección de retirada.
La parada de autobús estará en frente y en el mismo lado de la calle
que la dirección del estudiante a menos que sea inseguro hacerlo. La
recogida o la liberación de un estudiante no se puede hacer en ningún
área determinada para ser insegura. La seguridad siempre tiene
prioridad sobre otros criterios. Los estudiantes deben seguir todas las
reglas del autobús cuando caminan hacia y desde su parada de
autobús y mientras esperan el autobús.
A todo el alumno se le asigna una ruta de autobús y se el autor
también asignar un asiento en particular. La Ley Estatal requiere que
ningún alumno se deje que se baje en otro lugar que no hay mar
asignado. Los padre/tutores no deberán hacer arreglos privados
con el conductor del autobús. Todos los cambios deben ser
aprobados a través de la oficina apropiado a través de la oficina
apropiada de transporte de SELPA.
Los conductores están obligados a seguir las rutas establecidas.
No pueden hacer cambios en estas rutas a menos que sean
autorizadas por la oficina de transporte de SELPA o por el
transporte de Storer. Por favor, no solicite al conductor que
cambie las rutas o las paradas.

Horarios de Autobuses y Demoras
Antes del comienzo de cada año escolar, los padres / tutores serán
notificados por el proveedor de transporte de los horarios de recogida
matutina de su hijo / a. Los autobuses, rutas y horarios pueden
necesitar ser cambiados a lo largo del año escolar para acomodar a
nuevos estudiantes. Los padres / tutores serán notificados de cambios
de tiempo de más de treinta (30) minutos.
A menudo experimentamos el clima de niebla durante los meses de
invierno. La compañía de autobuses no puede operar sus autobuses
hasta que la niebla se haya levantado y la visibilidad permita que los
autobuses operen con seguridad. El retraso suele durar alrededor de
una hora (a veces más). Durante el año escolar 2021-2022, los
padres/tutores recibirán una dirección o aplicación del sitio web para
acceder a los horarios aproximados de llegada y/o retrasos. La

dirección del sitio web es http://infofinderi.com/ifi/?
cid=STS5TFQDTSLD, la aplicación principal es Stopfinder, por
Transfinder Corportation. Estos deben estar listos para el acceso en el
primer trimestre de 2021—2022.

4

Procedimiento al Recogerlos

Los estudiantes deben ser supervisados por un adulto hasta que llegue el
autobús. Por favor tenga al estudiante listo para la recogida por lo menos quince
(15) minutos antes de la hora programada. Los autobuses deben operar según
un horario para que los estudiantes lleguen a sus sitios escolares a tiempo. Los
autobuses saldrán de la ubicación de recogida designada tres (3) minutos
después de llegar. No se enviará un autobús a recoger a un niño que no esté
listo a tiempo.
El padre / tutor es responsable de ayudar al estudiante de la casa al autobús. El
conductor del autobús no puede salir del autobús excepto para operar la puerta
del ascensor para los estudiantes en sillas de ruedas. Es responsabilidad del
conductor del autobús cargar y descargar a los estudiantes y asegurar que las
sillas de ruedas, asientos de automóvil y todos los cinturones de seguridad
estén asegurados y sujetos.
Si su estudiante pierde el autobús o lleva a su estudiante a la escuela por
alguna otra razón, debe ponerse en contacto con Storer Transportation para
informarles que su estudiante todavía necesita transporte a casa.

Cambio de Dirección
El transporte de Storer recogerá y devolverá a su estudiante a su
residencia. Los cambios temporales no pueden ser acomodados. Las
solicitudes de direcciones alternativas serán consideradas caso por
caso. Sólo se puede acomodar una recogida acordada y una
ubicación de retorno. Las direcciones deben ser el mismo día a día.
Debe notificar a la oficina de transporte de SELPA los cambios
permanentes en la dirección de su estudiante, en las ubicaciones de
recogida o entrega por lo menos diez (10) días hábiles antes de que el
cambio sea efectivo. Los cambios y las adiciones se completan por
orden de llegada - NO EXCEPCIONES! Debido al volumen de
cambios al inicio del año escolar, los cambios pueden tomar hasta
diez (10) días hábiles. Los cambios no pueden hacerse dos (2)
semanas antes de las vacaciones de invierno ni cuatro (4) semanas
antes del comienzo y fin del año escolar.

Intervención para Comportamientos
Si un estudiante se convierte en una amenaza de daño para sí mismo
o para los demás y todas las medidas menos restrictivas se han
agotado, el estudiante puede estar contenido, si se puede hacer de
manera segura. La declaración de la terminología del CPI dice: "Para
mantener la seguridad de los estudiantes y la seguridad de los demás,
el personal capacitado del CPI usa una técnica de contención no
dañina".
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Procedimiento para el Recibimiento de Alumnos
Un adulto responsable de al menos 18 años debe recibir a su estudiante
cuando el autobús llegue al lugar de entrega programado.
Si el adulto designado no puede reunirse con el autobús, los padres
deben hacer arreglos para otro adulto (listado en el formulario de
emergencia) para encontrarse con el autobús cuando llegue.
Es responsabilidad de los padres estar en el lugar designado para
despedirse cada día que el estudiante pasea en el autobús. Está en
contra de la ley dejar a un estudiante desatendido y se considera el
abandono del niño cuando un adulto autorizado no está disponible. En el
caso de que un adulto responsable no esté presente para recibir a su
hijo, intentaremos contactar a las personas que aparecen en el formulario
de información de emergencia para recibir al estudiante. Después del
tercer incidente, deberá establecer una reunión con el Administrador del
Programa y completar un Plan Después de la Escuela. El plan debe ser
completado y aprobado por la oficina de transporte de SELPA dentro de
diez (10) días escolares del incidente. Si la reunión no se completa
dentro de los diez (10) días escolares, el transporte será puesto en
espera.
SI NADIE ESTÁ DISPONIBLE nos pondremos en contacto con la agencia de
aplicación de la ley apropiada o con los Servicios de Protección Infantil. En el caso
de que CPS y / o la aplicación de la ley tienen que ser contactados, el transporte se
interrumpirá de inmediato.
Debido al número de estudiantes médicamente frágiles, los niños que no asisten
debido a la enfermedad, días SIP y días mínimos, el tiempo de caída de la tarde
puede variar. La compañía de autobuses es incapaz de garantizar un tiempo de
caída específico en una base diaria. Un adulto responsable debe estar
disponible para recibir a su estudiante comenzando en el momento

Información sobre Transportación de Emergencia
No se permite que un estudiante comience el transporte hasta que
un Formulario de Emergencia esté archivado en la oficina de
transporte de SELPA. Es imperativo que usted, como padre / tutor,
mantenga la información de emergencia correcta en la oficina de
transporte. Las adiciones o cambios en su formulario de emergencia
actual no pueden realizarse por teléfono. Usted debe comunicarse con el
Especialista del Programa responsable de la clase de su estudiante o del
distrito de residencia para obtener un nuevo formulario. Los formularios
deben actualizarse cada 12 meses para garantizar los servicios de
transporte.

6

Enfermedades

Por favor notifique a Storer Transportation por teléfono antes de la hora de recogida
siempre que no envíe a su estudiante a la escuela.
Los niños que están enfermos no aprenden bien en la escuela y exponen a otros a la
enfermedad no deben ser enviados a la escuela. La mayoría de los médicos
recomiendan que los niños estén libres de fiebre durante al menos veinticuatro (24)
horas antes de enviarlos a la escuela.
Las escuelas han establecido procedimientos a seguir para los estudiantes que se
enferman en la escuela. En la mayoría de los casos se pedirá a los padres que recojan
a los estudiantes enfermos en la escuela y los lleven a casa.
EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA: Durante los momentos de una emergencia de
salud pública, se le notificará si su hijo necesita usar una máscara para viajar en el
autobús. Se requieren máscaras para niños de tercer grado o más a menos que se
aplique una exención médica válida. Se sugieren máscaras para estudiantes menores
de tercer grado. Si el grado de su hijo está dentro del rango de uso de máscara, no se
le permitirá abordar el autobús a menos que use una máscara. Si su hijo necesita una
máscara, se le proporcionará una para él o ella.
MEDICAMENTOS - Por razones de seguridad, no se permiten medicamentos en el
autobús escolar. Todos los medicamentos que deben ser administrados en la escuela
deben ser llevados a la escuela por los padres, ¡SIN EXCEPCIONES!
HIGIENE PERSONAL - Para la comodidad de los demás en el autobús, es importante
mantener estándares adecuados de higiene. Por favor, asegúrese de que los
estudiantes de baño antes de abordar el autobús. Si su estudiante tiene un problema
en esta área, asegúrese de proporcionar a la escuela un cambio de ropa y una bolsa
de plástico para el transporte a casa. Todos los asientos de automóviles, andadores y
sillas de ruedas deben mantenerse limpios y sanitarios en todo momento.
INFORMACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA - Por favor notifique a la enfermera de la
escuela ya la oficina de transporte de SELPA de cualquier condición médica
(convulsiones, asma, alergia a las picaduras de abejas, etc.) que su niño pueda sufrir.
La oficina de transporte de SELPA proporcionará a la oficina de envío de la compañía
de autobuses la información que se mantendrá en un archivo especial para ser
utilizado en caso de una emergencia. Cada conductor ha sido entrenado en primer
auxiliar básico y RCP. El personal médico de emergencia será contactado en caso de
una emergencia médica..

Ausencias Consecutivas
El no tomar el autobús por cinco (3) días consecutivos será causa de la terminación de servicios de transporte a menos que la oficina de transporte de
SELPA sea notificada por adelantado.

Artículos Perdidos
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Los padres asumen toda la responsabilidad por todos los artículos traídos en el
autobús escolar. Por favor etiquete todos los artículos personales enviados a la
escuela. La compañía de autobuses y el transporte de SELPA no asumen
responsabilidad alguna por artículos perdidos o robados.

Reglas para los Alumnos en el Autobús
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Los pasajeros deberán obedecer las instrucciones del conductor del autobús y del auxiliar de autobús en todo momento.
Los pasajeros se sentarán mirando hacia adelante con sus pies y piernas
mantenidos fuera del pasillo.
Los pasajeros deberán permanecer sentados, con los cinturones de seguridad puestos, hasta que el autobús se detenga por completo.
Para evitar posibles lesiones, los pasajeros deben mantener la cabeza,
los brazos y las piernas dentro del autobús en todo momento.
No esta permitido en el autobús:
a. Hablar fuerte, gritar o gritar;
b. Comer, beber o masticar chicle;
c. Contenedores de vidrio;
d. Animales, insectos y reptiles;
e. Artículos grandes y voluminosos. En ningún caso los pasillos, puertas,
escalones o las salidas de emergencia sean bloqueadas;
f. Dispositivos electrónicos, incluidas las consolas de juegos, a menos que
estén autorizados por un plan de autobuses;
Los teléfonos celulares deben estar APAGADOS y guardados completamente en el autobús. Están sujetos a ser quitados si el estudiante no siga
esta regla.
Los pasajeros no deben lanzar ningún objeto dentro o fuera del autobús.
Dependiendo de la severidad de la ofensa, una denegación automática de los privilegios de la conducción del autobús puede ser impuesta para lo siguiente:
a. Peleando, mordiendo o escupiendo;
b. Lenguaje obsceno o gestos dirigidos al conductor del autobús, al
auxiliar, a otros estudiantes o al público en general;
c. Vandalismo al autobús o propiedad privada;
d. Salida del autobús a través de una ventana o salida de emergencia
(excepto durante una emergencia) o en un lugar no autorizado;
e. Cualquier arma o artículo peligroso traído en el autobús escolar;
f. Cualquier fósforo, cigarrillos y / o sustancias controladas traídos en
el autobús escolar; gramo.
g. Cada vez que la escuela, el transporte, las autoridades públicas y /
o los padres / tutores deben ser enviados a un autobús debido a
una mala conducta de los estudiantes; marido.
h. Amenaza de chofer / auxiliar y otros estudiantes.

RECUERDEN - El conductor tiene un alto riesgo de responsabilidad. ¡Al igual
que los pasajeros! ¡Recomienden a sus hijos ayudar al conductor del autobús
para que ellos tengan un viaje placentero y seguro! ¡Muchas Gracias!
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Reglas de SEGURIDAD del
Estudiante Para Entrar/Salir
del Autobús Escolar
1. Espere hasta que el autobús escolar se detenga, la
puerta se abre y el conductor dice que está bien subir al
autobús.
2. Asegurese de que no hay objetos colgando de la
mochila de su estudiante que podrían quedar atrapados
en los pasamanos o puertas al entrar o salir del
autobús.
3. Compruebe el camino para otros vehículos antes de
bajar del autobús.
4. Nunca se acerque mas de 12 pies al autobús ya que los
conductores no podrán ver al estudiante. Cualquier cosa
dentro de 12 pies del autobús es la ZONA DE
PELIGRO.
5. Mantengase en un lugar seguro lejos de la calle
mientras espera el autobús.
6. Nunca trate de recoger cosas que están cerca o debajo
del autobús; Avisar al conductor antes de recojerlo.
7. Los estudiantes deben caminar hacia y desde el
autobús escolar.
8. Utilice los pasamanos al entrar y salir del autobús
escolar. Se requiere un uso adecuado de los pasos.
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12
PIES

12 PIES

12
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Piliza para la Suspensión del Autobús

Tanto el conductor del autobús como su ayudante, divulgó a través de informes
a los estudiantes que destruyeron el comportamiento peligroso, incluyendo,
pero sin una infracción de las reglas de la Oficina de Transportación de SELPA
y de la Compañía de Transporte. Cualquier alumno puede recibir la máxima
suspensión y / o negar la transportación en el autobús y determinar si el riesgo
de seguridad es un riesgo peligroso en el autobús. La Oficina de Transportación
SELPA del Condado de Stanislaus determinará la suspensión.
Los alumnos reciben una advertencia verbal por el conductor o su ayudante, se
mandar un reporte a los padres / tutores con una copia del reglamento del
autobús. Si este comportamiento continúa, resultará en los siguientes
procedimientos:

Primer Incidente— Se mandará por correo a los padres/tutores la
advertencia verbal y copia de los Procedimientos del
Reporte.
Segundo Incidente— Se mandará por correo a los padres/tutores la
advertencia verbal y copia de los Procedimientos del
Reporte.
Tercer Incidente— Se le negará al alumno los privilegios de ir en el
autobús hasta por tres (3) días escolares.
Cuarto Incidente— Se le negará al alumno los privilegios de ir en el
autobús hasta por cinco (5) días escolares
dependiendo de una junta de IEP (Programa de
Educación Individualizada).
* Si es un niño que tiene los privilegios de ir en el autobús escolar y
usted no puede proporcionar la transportación, póngase en contacto
con el distrito de residencia. Los procedimientos del reglamento no
afectan la responsabilidad del distrito de residencia para el suministro
de los servicios especificados en el IEP *

Vandalismo
El Código Civil de California, Sección 1714.1 estipula: "Cualquier
acto de mala conducta intencional de un menor el cual resultado
en la muerte o muerte de otra persona en cualquier lesión de
propiedad de otro ser asignado al padre o tutor que tenga
custodia o control del Menor para todos los propósitos de
indemnización de los daños, y los padres o los tutores que tienen
la custodia o el control de los síntomas seriamente responsables
severamente por los daños que resultan de este mal
comportamiento hasta un máximo de $ 10.000 dólares. "
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Requisitos para el Conductor del Autobús Escolar
El SELPA del Condado de Stanislaus requiere que todos los
conductores de autobuses escolares asistan regularmente a
reuniones de seguridad y sesiones de entrenamiento en el servicio
para mejorar sus habilidades en el transporte de estudiantes con
necesidades especiales. Además, la ley estatal requiere que cada
chofer debe: tener un Certificado de Conductores de Autobuses
Escolares válido, recibir entrenamiento de Primeros Auxilios y RCP de
la Cruz Roja Americana, aprobar un examen físico y obtener tráfico y
autorización criminal.

Accidentes de Autobús Escolar
Tenemos la suerte de contar con un excelente historial de accidentes
en los autobuses escolares. Cuando / Si ocurre algún accidente con
un autobús escolar, por menor que sea, debe ser reportado y un
oficial de la ley debe responder a la escena. En estas circunstancias,
es común que el autobús se demore una hora o más.
Cuando / Si ocurre un accidente, es responsabilidad de Storer
Transportation determinar si hay lesiones y el alcance de los daños y
notificar a las autoridades apropiadas, incluyendo a la Patrulla de
Carreteras de California, Personal Médico de Emergencia (si es
necesario) y SELPA Oficina de transporte. Storer Transportation
notificará a los padres sobre la determinación de los nombres de los
estudiantes a bordo, el alcance de las lesiones (si las hubiera), la
ubicación del accidente y una descripción del accidente.

Equipo del Autobús Escolar
Para asegurar el uso seguro del equipo, todos los autobuses
escolares son inspeccionados diariamente por el conductor y
anualmente por el Departamento de Patrulla de Caminos de
California. Además, cada vehículo se encuentra certificado en reunir
las regulaciones y leyes pertinentes relacionadas con la transportación
de los estudiantes en el Estado de California. Asimismo, todos los
autobuses son equipados con radios y aire acondicionado.
La Ley de California no requiere cinturones de seguridad en
autobuses de pasajeros. Sin embargo, la oficina de SELPA de
Stanislaus ha pedido que se instalen cinturones de seguridad en todos
sus autobuses. A todos los alumnos se los requiere que los usen
mientras van en el autobús escolar. Los cinturones de seguridad son
puestos de trabajo hasta que el autobús completamente.
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Sillas para Carro y Sillas de Ruedas

Los estudiantes físicamente incapaces de sentarse asegurados con
seguridad por un cinturón de seguridad o un chaleco de seguridad
deben ser transportados en asientos o sillas de ruedas aprobados.
Los estudiantes menores de cuatro (4) años y que pesen menos de
cuarenta (40) libras tendrán un asiento para el automóvil proporcionado
por Storer Transportation.
Las sillas de ruedas estarán equipadas con frenos y cinturones de
seguridad debidamente mantenidos por el propietario de la silla. Los
sujetadores de velcro no deben ser la única fuente de sujeción en una
silla de ruedas. Todos los neumáticos y frenos de silla de ruedas deben
mantenerse para evitar que las ruedas se muevan cuando se aplican los
frenos.
Las sillas de ruedas eléctricas transportadas en los autobuses escolares
deberán poder mantenerse enganchadas cuando se las coloque en un
autobús escolar o disponer de un sistema de frenado independiente
capaz de sostener la silla de ruedas en su lugar. Las sillas de ruedas se
apagarán mientras se transportan en el autobús escolar. Las baterías
utilizadas para propulsar sillas de ruedas eléctricas serán a la vez
resistentes a las fugas y resistentes a derrames o se colocarán en un
contenedor resistente a las fugas. Las baterías deberán fijarse al
bastidor de la silla de ruedas de tal manera que se evite la separación
en caso de accidente.
No se transportará ninguna silla de ruedas que no cumpla estos
requisitos mínimos. Es responsabilidad de los padres proporcionar todo
el equipo que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad. Storer no
puede transportar sillas de ruedas desocupadas.

Terapia
Los estudiantes elegibles para la Terapia CCS serán transportados solamente en los días de asistencia escolar. El transporte no se puede proporcionar durante los días fuera de la pista, las vacaciones y los días de
ausencia del estudiante o durante los horarios de inicio de la escuela o
de la escuela a casa.

Transportación en Días Mínimos
Storer Transportation es contratado para proveer dos (2) días mínimos
por distrito escolar, cada año escolar. El distrito escolar de su estudiante
es responsable de solicitar sus dos días de transporte mínimo al
comienzo de cada año escolar. El transporte será proporcionado a la
hora de la campana regular en todos los días donde el transporte
mínimo del día no se proporciona.
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Cruces de Luz Roja

En la mayoría de los casos sus estudiantes serán recogidos y dejados
en frente de su casa. Sin embargo, debido a algunas carreteras
unidireccionales y otras circunstancias un estudiante puede ser
requerido para cruzar la calle. En todos los casos en que un
estudiante de nuestro servicio de transporte tenga que cruzar la calle,
serán escoltados por el conductor del autobús con el uso de las luces
de cruce rojas en el autobús escolar.
El conductor encenderá las luces rojas y saldrá del autobús delante
del estudiante para ser cruzado. El estudiante esperará en la acera
frente al autobús hasta que el conductor camine hacia el centro de la
carretera, detenga el tráfico y le pida al estudiante que cruce la calle.
El estudiante debe caminar, no correr, todo el camino a través de la
calle antes de que el conductor pueda regresar al autobús y apagar
las luces cruzadas rojas. Todos los estudiantes que necesiten cruce
de luz roja serán anotados en cada hoja de ruta de los conductores
con la palabra "ESCORT" al lado del nombre del estudiante.
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Zonas de Seguridad para Autobuses Escolares

Los autobuses escolares son el modo de transporte más seguro para
los estudiantes de la escuela en los Estados Unidos. Sin embargo, los
autobuses escolares pueden ser muy peligrosos y debemos seguir
algunas reglas muy importantes cuando estamos alrededor de un
autobús escolar:
En ningún momento debe alguien ir bajo un autobús escolar. Si algo
se deja caer o va debajo del autobús escolar, el conductor del autobús
escolar es la única persona a quien se le permite recuperar el artículo.
Los estudiantes, los padres y el personal de la escuela deben
permanecer lejos de la parte delantera, trasera y laterales de un
autobús escolar. La única vez que una persona debe estar a menos
de 10 pies del autobús escolar es cuando el autobús escolar se
detiene y las puertas están abiertas.

Responsabilidades de la Escuela
Cada escuela que recibe a los estudiantes que viajan en nuestro
transporte debe tener el personal escolar apropiado disponible quince
(15) minutos antes del comienzo de la escuela. El personal de la
escuela debe reunirse con todos y cada uno de los autobuses para
recibir a los estudiantes y mantener la seguridad en el área de
descarga del autobús escolar.
Después de la escuela, los estudiantes deben ser llevados al autobús
por el personal de la escuela. El personal de la escuela debe ayudar a
los estudiantes a subir al autobús correcto y mantener un área de
carga segura. Los autobuses saldrán de la escuela 5 minutos después
de la hora de la campana. Si los autobuses llegan después de la hora
de la campana, esperarán 5 minutos antes de partir.

Problemas de Servicio y Quejas
Por favor dirija todos los comentarios, preguntas o quejas
sobre el servicio de transporte al SELPA del Condado de
Stanislaus. Cada intento se hará para resolver cada problema.

SELPA del Condado de Stanislaus
(209) 238-6566
Transportacion Storer
(209) 521-8331

ESTE MANUAL DEL PLAN DE TRANSPORTACION COMPRENDE TODOS LOS
ESFUERZOS UNIDOS DE SELPA DE STANISLAUS Y STORER TRANSPORTATION
SCHOOL AND CONTRACT SERVICE INC. EL MATERIAL DE ESTE MANUAL NO
PODRA SER REPRODUCIDO EN NINGUNA FORMA SIN PERMISO ESCRITO. ESTA
PROHIBIDA LA REPRODUCCION DE TODO O DE UNA PARTE SIN EL PERMISO POR
ESCRITO DE SELPA STANISLAUS Y STORER TRANSPORTATION SCHOOL AND
CONTRACT INC. SERVICE INC.
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