
 McKENZIE COUNTY SCHOOL DISTRICT #1 

REGULACIONES PARA LOS ESTUDIANTES QUE ABORDAN EL CAMION  

 
Las siguientes regulaciones han sido aprobadas por el Consejo Escolar:  

 

AUTORIDAD ESCOLAR  

 

1. Las rutas de los camiones seran acordadas por el Consejo Escolar. Cualquier cambio sugerido debera ser reportado al 

Servicio de Camiones Harlow, que despues se consultara y sometera a votacion por el Consejo Escolar y se avisara de tales 

cambios. La ruta de la tarde debera ser la misma que de la de la mañana. Es un privilegio, no un derecho, transportarse en 

los camiones de McKenzie County School District #1. 

 

 2.   El conductor de el camion esta completamente a cargo mientras este en el camion y tiene la misma autoridad que un 

maestro. Cuando los camiones no se envien o se envien temprano usted sera notificado por medio de el Sistema de alerta de 

la Escuela.  

 

3. Los estudiantes deberan estar en la parada un minimo de 5 minutos antes de que los recogan. Si el estudiante no esta en la 

parada cuando llegue el camion el conductor debera esperar 5 minutos antes de irse.  

 

4. Los estudiantes deberan abordar el mismo camion todos los dias. Esta permitido abordar un camion por la mañana y 

otro por la tarde, sin embargo esto debera de ser de manera consistente a lo largo de 5 dias por semana (no esta 

permitido bajarse del camion en otra parada). Los viajes a otros eventos, fiestas de cumpleaños no estan permitidos. 

Ningun camion debera de convertirse en “taxi” para transportar a los niños al Roughrider Center o donde quiera que 

los padres lo pidan. Los estudiantes que viajan en el camion regularmente pueden ser llevados al Roughrider Center/o 

a la High School si la oficina de Harlow ha sido notificada antes de las 3:00pm de la tarde. De cualquier otra forma el 

chofer no permitira que el estudiante se baje en estos lugares aun si el padre de familia habla por telefono con el 

chofer. El servicio de Harlow y todos los choferes no aceptaran recados escritos para que se suban a otro camion. Si su 

hijo(a) no estara abordando el camion por la tarde, favor de marcar a la oficina de Harlow antes de las 2:30 de la 

tarde.  Los Padres deberan reportar a la oficina de la escuela si necesitan que su estudiante les sea entregado. Solo 

personal autorizado sera permitido en el area de abordaje y para bajar a los estudiantes del camion. 

 

5. Se espera que la conducta de los estudiantes sea consistente con los estandares establecidos en un salon de clases. Cualquier 

incidente de mala conducta sera documentado por el conductor de el camion.  El Servicio de Harlow o el Director de el 

Servicio de Harlow le estara informando al Padre de familia de el comportamiento por medio de una llamada telefonica o 

correo electronico y solicitara el apoyo para la correccion de conducta del estudiante. Los estudiantes que se conviertan en un 

serio problema de disciplina en el camion podran ser suspendidos de el privilegio indefinidamente por un Director 

administrativo.  En estos casos, los padres de el estudiante seran responsables de el transporte a y de la escuela.  

 

Se espera que los estudiantes sean respetuosos, se manejen con seguridad y sean responsables de la siguiente manera: 

1. Ser cortez con el conductor y supervisores en el camion 

2. Respetar a los estudiantes menores y mayores por igual  

3. Platicar en tono bajo, no gritar   

4. Abstenerse de contacto fisico con otros estudiantes  

5. Respetar el camion. No tirar basura   

6. Evitar usar ligas, tiralilas, etc. en el camion   

7. Mantener sus manos consigo mismo 

8. Usar el barandal (apoyo) 

9. Mantenerse sentado en todo momento en que el camion se este moviendo  

10. Estar a tiempo en la parada del camion, de preferencia 5 minutos antes a la hora de recoger. 

11. Asignación obligatoria 

12. Subirse solo a su camion designado 

13. NO PARARSE cuando el camion este en movimiento  

14. No pelearse en el camion  

15. Nunca caminar detras de el camion escolar 

16. Nunca cruzar enfrente de el camion a menos que las luces rojas esten parpadeando y el chofer haya indicado que es Seguro 

cruzar.   



SUBIENDOSE Y BAJANDOSE DE EL CAMION 

 

 1.   Todos los niños deberan permanecer en la banqueta o area de zacate hasta que el camion llegue a una parada completa y las 

puertas de servicio se abran y puedan subirse de manera tranquila.  

 

2. Al entrar en el autobús, el niño de la escuela debe deslizar su pase z, desinfectante de mano está disponible y será 

administrado por el conductor y luego irá inmediatamente a su asiento que puede haber sido asignado por el conductor del 

autobús de la escuela, maestro, o un director administrativo.. 

 

 3.  El estudiante debera permanecer en su asiento hasta que el camion se haya detenido completamente y las puertas de sevicio se 

abran. 

  

4. El estudiante que tenga que cruzar carretera despues de haberse bajado, debera pasar al menos 10 pies (3.04 mts.) enfrente de 

el camion, pararse alineado con el fender izquierdo y esperar la señal de el conductor y fijarse en ambos lados antes de 

empezar a cruzar la carretera. 

 

5. El estudiante que viva en el lado izquierdo de el camino debera permanecer en el lado izquierdo  hasta que el camion pare 

completamente  y pueda cruzar solo que el chofer haya autorizado y habiendo revisado el trafico de ambos lados. 

 

6. Los estudiantes pueden ayudar a ahorrar tiempo estando en la parada a tiempo en la mañana y en la tarde, o haciendole saber 

al chofer que no estaran en la parada.   

        

7. El chofer no bajara a ningun estudiante en otros lugares solo en su parada regular, en la casa o en la escuela a menos 

que haya sido autorizado por la oficina de Harlow o los oficiales apropiados de la escuela.   

 

8. Todos los niños que abordan el camion deberan estar vestidos de acuerdo a la temporada y las condiciones del clima.  

 

      9.  Los estudiantes de la escuela elemental que sean dejados (abandonados) en la parada de camion o que no tengan un adulto legal 

en casa cuando los estudiantes sean bajados, seran llevados al McKenzie County Sheriff’s Department hasta que los Padres o 

guardianes sean contactados.  

 

 

EN EL CAMION 

 

 1.   El chofer de el camion debera reportar cualquier mala conducta a el encargado de la oficina de el Servicio de     Harlow. 

 

 2.   Los padres seran notificados de cualquier mala conducta en el camion.  

 

 3.   Todos deberan permanecer sentados mientras el camion este en movimiento. 

 

 4.   Todos deberan mantener su cabeza, manos y brazos dentro de el camion.  

 

 5.   Aventarse, pelearse, uso de tabaco, alcohol o utilizar lenguaje obseno esta prohibido.  

 

6. Los estudiantes no deberan tirar basura de comida u otro tipo de basura. El comer comida o dulces sera decision de el chofer. 

Se les podra pedir a los estudiantes que tiren la basura que se haya dejado en el camion. excepciones podran ser hechas por el 

encargado de transporte.   

  

7. Los estudiantes no deberan hacer mal uso con el camion o su equipo.  Daño a los asientos, etc.  debera ser pagado por el 

ofensor. 

 

 8.   Los estudiantes no deberan dejar libros, lonches, u otros articulos en el camion. El Distrito de la Escuela o Harlows no seran 

responsables de articulos personales dejados en el camion. 

 

 9.   Los estudiantes deberan mantener sus libros, paquetes, chamarras y pies y otros objetos fuera de los pasillos del camion. 

  

 10.  Jugar no esta permitido alrededor o en el camion.  

 

 11.  Todos o cualquier articulo tal como tiralilas, pistolas de agua y pistolas de polvora seran recogidos por el conductor.  

 

 12.  El estudiante no debera traer animales, armas, explosivos, flamables, cuchillos o cualquier otra cosa peligrosa y de naturaleza 

cuestionable a el camion.  

 



 13.  Conversaciones deberan realizarse en tono bajo con la excepcion de el cruce de las vias del tren cuando un absoluto silencio 

debera ser mantenido. 

  

 14.  Se espera que los estudiantes sean corteces con los conductores de camion, asistentes de conductor, chaperones y compañeros 

estudiantes. 

 

15. El uso inapropiado de celulares por los estudiantes no esta permitido. Los telefonos podran ser confiscados por el conductor 

hasta que el estudiante se baje de el camion.  

 

TODO ESTUDIANTE DEBERA OBEDECER ESTAS REGLAS O LE SERA PROHIBIDO VIAJAR EN EL CAMION 

ESCOLAR.  

 

 

 

 

POLIZA DE DISCIPLINA DE EL CAMION  

 

La siguiente poliza de disciplina tiene la intencion de ser una guia para las consecuencias a la mala conducta en el camion las acciones 

de disciplina podran ser cambiadas, alteradas o descontinuadas por el encargado de transporte y cualquier administrador directivo. Los 

estudiantes que sigan una conducta inaceptable resultara en la perdida de el servicio de camion. El conductor es responsable de la 

seguridad y disciplina de los estudiantes en el camion. Los Directores, Superintendente, SRO y el encargado de transporte estan 

disponibles para poder ayudar al conductor a determinar las consecuencias de mala conducta y el restablecimiento de el servicio para 

los estudiantes ofensores.    

La suspension aplica a todos los camiones, incluyendo los camiones de shuttle. La responsabilidad de supervision por Harlow inicia 

en el momento que el estudiante aborda el autobus y es retenida hasta que el estudiante se baje del camion  en la ruta de la mañana y 

por la tarde; o hasta que sea entregado al padre o guardian consistente a las guias de entrega de los estudiantes. Aqui abajo estan 

enlistadas las consecuencias (pero no esta limitada)  

a la conducta en el camion. Problemas habituales y severos podran cargar disciplina adicional hasta llegar a la remocion de los 

privilegios por el año entero.  

 

Ofensas 

Violaciones en el camion 

Escupir, Jugar, Majaderias, Ruido excesivo, No mantener las manos asimismos, Comiendo o tomando en el camion (Si no se lo a 

permitido el conductor), Levantarse de su asiento/ir parados o ir en los pasillos o en el piso mientras el camion este en movimiento 

usar el z pass de otro estudiante, Viajando en un camion no asignado  por la oficina de Harlow, saliendose por las ventanas, 

subiendose a los asientos o por debajo de ellos; brincando en ellos.   

Nivel 2 

Falta de respeto/conducta descortez hacia el conductor, Tirando/aventando cualquier objeto adentro o afuera del camion.  

Nivel 3 

Entrada sin autorizacion, dejando el camion, el uso de la Puerta de emergencia o jugando con ella o haciendo mal uso de el equipo de 

el camion.  

 

Violacion Escolar 

 

Nivel 2 

Falta de respeto/Conducta descortez en contra de otro estudiante, destruccion de propiedad propia o ajena, molestia, bullying, tocando 

algun otro estudiante de manera inapropiada.    

 

 

Level 3 

Agresión física contra cualquier persona, Exposición de cualquier parte inadecuada del cuerpo. Uso de tabaco, alcohol, drogas o 

cualquier sustancia ilegal/ controlada (incluye dispositivos de vapeo), vandalismo a autobús, partidos de iluminación, petardos, o 

cualquier otro objeto o sustancia inflamable, lenguaje sucio hacia el conductor, posesión de un arma de cualquier tipo, Más de 2 

suspensión del autobús en el año escolar. 



 

 

 

  



Consecuencias 

  

Violacion de camion-advertencia por escrito–Llamada al Padre o guardian 

Violacion de la Escuela-advertencia por escrito-Harlow’s notifica a la escuela    

4- Nivel 1 = 3 suspension de 3 dias-Llamada de la escuela  

3- Nivel 1 despues de la primera suspension = 5 dias de suspension de la escuela -Llamada de la escuela 

2- Nivel 2 = 3 dias de suspension de la escuela- Llamada de la escuela  

2- Nivel 2 despues de la primera suspension = 5 dias de suspension de la escuela-Llamada de la escuela  

1- Nivel 3 = 10 dias de suspension de la escuela; possible Perdida de los privilegios de camion hasta por 90 dias por el resto del 

año.  Reportes SWIS seran archivados en todos los casos. A los Padres/Directores les seran enviados de manera electronica todos 

los reportes SWIS y cartas de suspension al momento de reportarse. 

 

 

 

 

 

VIAJES EXTRACURRICULARES 

 

 1.   Las reglas y regulaciones aqui arriba seran aplicadas en cualquier viaje de escuela bajo la responsiva de la     escuela.  

 2.   Los estudiantes deberan respetar los deseos de los chaperones que son nombrados por las autoridades apropiadas y oficiales.   

 

 3.   El chaperon y conductor seran responsables de que el camion quede limpio despues de cada viaje. 

 


