
Año Escolar 2022-2023 
FORMULARIO PARA EL PASE DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL VALLE DE SONOMA 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

18751 RAILROAD AVE. SONOMA, CA 5476 

Oficina: 707-935-6092 Fax: 707-939-4899   E-mail - transportation@sonomaschools.org

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE O EN LA COMPUTADORA   Fecha: ____ 

Nombre de los padres o tutor: 

Dirección del estudiante: 

Ciudad: Estado:  Código Postal:  

Teléfono de casa: Estudiante en Educación Especial: SÍ NO 

Nombre de la madre:  Celular de la madre: 

Nombre del padre:  Celular del padre: 

Nombre del contacto de emergencia: Teléfono #: 

TODOS LOS PASAJEROS DEBEN MOSTRAR EL PASE DE AUTOBÚS CADA VEZ QUE SUBEN AL AUTOBÚS 

Costo: $40 por todo el año escolar 
Exención - Verificación: *Se requiere una copia de la carta de Certificación Directa de SVUSD al momento de la 
compra (el proceso de Certificación Directa es para familias en programas de asistencia). 

Nombre del estudiante Nombre de la escuela       Grado      ID# 

☐ El estudiante PUEDE BAJARSE en la parada del autobús escolar sin un padre o un adulto designado
☐ El estudiante DEBE SER ESPERADO en la parada del autobús escolar por un padre o un adulto designado.

De conformidad con el SVUSD y las leyes estatales, los estudiantes que viajan en los autobuses escolares deben 
registrarse para el servicio de transporte. A todos los estudiantes se les asignará una parada de autobús, recibirán 
un pase de autobús y mostrarán el pase cada vez que aborden. Los pases de autobús no son transferibles y la 
falsificación o el uso duplicado de un pase de autobús resultarán en la expulsión del estudiante del autobús escolar. 
Los pases deben presentarse al conductor al abordar el autobús para cada viaje. Si el pase se daña o se pierde, 
cualquier reemplazo incurrirá en un cargo de $5.00. Todos los estudiantes son responsables de seguir las reglas 
enumeradas a continuación. Estas reglas garantizarán un viaje seguro y adecuado hacia y desde la escuela y deben 
observarse mientras se espera en las paradas de autobús, se viaja en autobús a casa y a la escuela, o en las 
excursiones.  

Reglas de seguridad en el autobús escolar de SVUSD: 
La siguiente lista de acciones de los estudiantes, si bien no es exhaustiva, constituye una violación de las normas 
y reglamentos establecidos: 

☐ He leído y discutido las Reglas de Seguridad del Autobús Escolar y acepto las expectativas como una condición
para el transporte en el autobús escolar. También entiendo que se utiliza equipo de vigilancia en los autobuses
escolares.

mailto:transportation@sonomaschools.org


REGLAS DE SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS ESCOLAR DE SVUSD 
Sé respetuoso con los demás pasajeros, el conductor del autobús, las personas que no están en el autobús, la propiedad 
y contigo mismo. Solo los pasajeros registrados podrán viajar en el autobús. NO invites a amigos a viajar contigo. 

Al esperar el autobús: 
1. Debes estar en las paradas asignadas cinco minutos antes de la hora programada para el autobús.
2. Permanece alejado de la calle o carretera y no arrojes cosas en el área de la parada del autobús.
3. Espera hasta que el autobús se detenga por completo y la puerta esté abierta antes de avanzar para abordar

Al abordar el autobús: 
1. Forma una sola fila mientras caminas hacia el autobús.
2. Respeta el espacio personal que hay entre tú y el estudiante que está delante de ti.
3. Ve a tu asiento y siéntate. Los estudiantes pueden ser asignados a un asiento específico.
4. Se pueden llevar artículos pequeños en el autobús (incluido un instrumento musical) si caben debajo del asiento o

sobre tus piernas. Si el conductor cree que un artículo bloqueará el pasillo, el espacio del piso o el asiento, entonces
no se permitirá.

5. No traigas artículos que puedan causar daño. Los ejemplos incluyen alcohol, animales, bicicletas, drogas, artículos
explosivos, vidrio, palos de hockey, punteros láser, encendedores, fósforos, patines, patinetas, patines sin bolsas
de seguridad, esquís, bastones de esquí, aerosoles o líquidos con olor fuerte, productos de tabaco y armas (reales
o falsas). El conductor tiene la autoridad para asegurar objetos que causen preocupación.

En el autobús: 
1. Sigue las instrucciones del conductor del autobús.
2. Siéntate mirando hacia adelante con la espalda contra el asiento. Mantén tus piernas, pies y pertenencias fuera

del pasillo. No te sientes de lado ni te voltees en tu asiento.
3. Mantén tus pertenencias dentro de tu mochila o bolso de libros.
4. Pon tu mochila o bolso de libros en tu regazo o en el piso debajo de tu asiento.
5. No coloques nada fuera de la ventana. Esto incluye las manos y la cabeza.
6. Usa el basurero, no el piso.
7. Usa una voz baja cuando hables con otros pasajeros.
8. No comas ni bebas en el autobús.

Al bajar del autobús: 
1. Cruce en el área marcada en la calle para el cruce de peatones o intersección cuando sea posible.
2. Si no hay un cruce de peatones marcado, camina 12 pies frente al autobús y espera a que el conductor del

autobús te indique que puedes cruzar. No cruces detrás del autobús.
3. VIAJAR EN EL AUTOBÚS ESCOLAR ES UN PRIVILEGIO, NO UN DERECHO.

☐ He recibido, leído y comprendido las normas y reglamentos para los pasajeros del autobús, así como la política del
autobús. El no hacerlo puede causar la denegación del transporte al estudiante. Acepto que mi estudiante seguirá todas
las reglas y regulaciones del Departamento de Transporte de SVUSD.

Firma del padre/tutor legal: Fecha: 

Una vez que su formulario se haya enviado con éxito, usted debe recibir una respuesta del departamento de transporte 
dentro de los 10 días hábiles. 

_______ 

Solo para uso de la oficina 
AM RT # Hora: PM RT# Hora: ___ 
AM RT # Hora: PM RT# Hora: ___ 
AM RT # Hora: PM RT# Hora: ___ 
AM RT # Hora: PM RT# Hora: ___ 

Monto pagado $ Efectivo:    Cheque #: 

Verificado por:  Fecha: 
Actualizado 06/01/2022 
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