
SHERMAN ISD SCHOOL BUS RIDERS SAFETY RULES & REGULATIONS 
 

The purpose of School Transportation is to safely transport students to and from school.  Any misbehavior is unacceptable 
and may endanger the safety of all students and staff.  Bus rules apply to all riders in all situations, including field trips and 
extracurricular activities.  School transportation is a service provided by the district and is a privilege, not a State 
requirement. School bus safety regulations must be followed. It is the responsibility of parents/guardians to have students in 
attendance at their school whether school bus privileges are provided, suspended, or revoked.  Only eligible students are 
permitted to ride a bus.  Only Sherman ISD students, staff, and approved personnel are authorized to board buses.  Regular 
bus transportation is not door-to-door and may only be provided if residing 2 miles or more from the student’s assigned 
campus.  The following are additional bus rules that are not specifically outlined in the Sherman ISD Student Code of 
Conduct. 
 

ADDITIONAL BUS RULES 

 Students must follow the driver’s instructions at all times. 

 Students must remain seated with shoulders facing forward to the front of the bus, and their back and bottom against seat.  

 Emergency doors and windows may not be entered or exited except for emergency purposes only. 

 Students may not depart at any unauthorized stop unless a school administrator grants approval. 

 Nothing may be extended outside the windows at any time, person or articles. 

 No objects or substance may be propelled, thrown, tossed, or pitched inside or outside the bus. 

 All items brought on board must fit in the student’s lap or under the seat. Large band instruments, schoolwork, projects, 
or any item which takes up another student’s seat will not be permitted. Please arrange for transporting large articles. 

 Drivers are not required to wait for students at the bus stop, or to sound the horn while students come out of their 
residence. Students must be at the stop before the bus arrives. 

 Animals, pets, or birds are prohibited on buses. 

 Students may not eat, drink, or litter on bus. 

  Bus-hopping or changing from assigned buses are not permitted. 

 Guest riders must be an SISD student and must receive written authorization from a Principal or his/her designee. 
Note: The SISD Student Code of Conduct applies to ALL trips, including field trips and extracurricular activities. Disruption of 
Transportation is addressed in the Texas Education Code Chapter 37 and may lead to a Class C Misdemeanor. 

 

CONSEQUENCES FOR MISBEHAVIOR 
Bus drivers are charged with maintaining proper student discipline and may direct students at any time, which may include 
assigned seating. Students must pay attention and immediately react to the direction of the school bus driver.  Bus monitors, 
if applicable, may also direct students and enforce rules. Should students (1) violate the bus rules (above), (2) violate the 
Student Code of Conduct on a bus, or (3) jeopardize safety at any point, the following consequences will impact regular bus 
route travel:   
[Note: Regular bus route travel is the normal to and from school in the AM and PM. It’s NOT extracurricular, field trips, or tutoring.] 

 1
st
 referral during school year – Student receives a 3 calendar “school” day minimum suspension from riding regular 

buses. 

 2
nd

 referral during school year – Student is suspended from riding regular buses for 20 calendar “school” days.  

 3
rd

 referral during school year – Student is suspended from riding regular buses for 365 calendar days. 

 Extreme Behavior - Consequences may escalate to the “3
rd

 referral” category (i.e., 365 calendar day suspension) if 
misbehavior such as fighting, bullying, assault, gross insubordination, placing a student in reasonable fear of physical 
harm to self or property, or other acts occur that may cause a safety hazard.  Considering the fact that multi-age, multi-
grade, and multi-campus students are riding the bus at the same time, age differences may escalate consequences to 
the “Extreme Behavior” category if an older student mistreats a younger student according to the SISD Student Code of 
Conduct.   

 Parents of students suspended from the bus for 365 days must request, in writing, and be approved by the principal to 
regain bus privileges after the 365 day suspension concludes.  Student’s behavior over the previous 365 days, as well as 
student’s and parent’s commitment to the bus rules, will be considered prior to allowing the student to regain bus 
privileges.  Regaining bus privileges is NOT automatic.  In addition, subsequent referrals may rise to the “3

rd
 referral” 

category.   

 The Director of Transportation may revoke bus privileges immediately pending a further investigation by the Principal.  

 Principals or Assistant Principals may issue referrals and assign consequences at any time based on reviewing bus 
video. 

 Violation of bus rules on extracurricular activity and field trip transportation will result in consequences listed in the SISD 
Student Code of Conduct.  Revocation of transportation privileges or participation in extracurricular activities may result. 

 Misbehavior on buses may result in additional consequences from the SISD Student Code of Conduct. 

    Revised 9/17/14 
Statement of Nondiscrimination:  In its efforts to promote nondiscrimination, Sherman ISD does not discriminate on the basis of race, 

religion, color, nation origin, gender, sex, or disability in providing education services, activities, and programs, including vocational programs, 
in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended’ Title IX of the Educational Amendments of 1972; and section 504 of 
the Rehabilitation Ace of 1973, as amended. 



REGLAS Y REGULACIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PASAJEROS DE AUTOBUSES ESCOLARES DE SHERMAN ISD 
El propósito del Transporte Escolar es transportar estudiantes de una manera segura de y a la escuela. Cualquier mala conducta 
es inaceptable y puede poner en peligro la seguridad de todos los estudiantes y el personal en el autobús. Reglas del autobús 
aplican a todos los pasajeros en todas las situaciones, incluyendo excursiones y actividades extracurriculares. Transporte escolar 
es un servicio proporcionado por el distrito y es un privilegio, no un requisito del estado. Deben seguirse las normas de seguridad 
del autobús escolar. Es la responsabilidad de los padres /tutores que sus hijos asistan a la escuela independientemente si tiene el 
privilegio proveído, suspendido o revocado.  Los estudiantes elegibles sólo están autorizados a viajar en un autobús y deben 
tomar su autobús asignado. Solamente los estudiantes, personal y personal aprobado de Sherman ISD está autorizado a abordar 
los autobuses. Transporte regular no es puerta a puerta y sólo puede proporcionarse si reside 2 millas o más de campus 
asignado del estudiante. Las siguientes son reglas de autobuses adicionales que no se describen específicamente en el Código 
de Conducta Estudiantil de SISD. 

REGLAS ADICIONALES DEL AUTOBUS 

 Los estudiantes deben seguir las instrucciones del conductor todo el tiempo. 

 Los estudiantes deben permanecer sentados con los hombros hacia delante a la parte delantera del autobús con la espalda y 
trasero en el asiento. 

 Ventanas y puertas de emergencia no pueden ser utilizado sino en caso de emergencia. 

 No se les permite a los estudiantes bajar el autobús en paradas no autorizadas, al menos que sea aprobado por un director 
de la escuela. 

 Nada puede extenderse fuera de las ventanas en cualquier momento, persona o artículos 

 Ningún objetos o sustancias pueden ser propulsados, lanzados, sacudidos, o lanzados dentro o fuera del autobús. 

 Todos los objetos que se lleven en el autobús, deberán de caber sobre las piernas del estudiante o debajo del asiento.  Los 
asientos no podrán ser ocupados por ningún instrumento musical, trabajo de la escuela, proyecto ó cualquier otro objeto que 
ocupe el asiento de otro estudiante.  Por favor haga arreglos especiales para transportar éstos artículos grandes. 

 A los choferes no se les requiere esperar a los estudiantes en las paradas de autobús ó sonar la bocina mientras los 
estudiantes salen de sus residencias.  Los estudiantes deberán estar en la parada del autobús antes de que llegue. 

 Animales, mascotas ó aves están  prohibidos en los autobuses. 

 Los estudiantes no podrán comer, tomar ó tirar basura cuando estén en el autobús. 

 No se permite cambiar del autobús asignado.  

 Los pasajeros invitados deben ser un estudiante SISD y deben recibir autorización por escrito del director o su designado. 
Nota: El Código de Conducta Estudiantil de SISD se aplica a todos los viajes, incluyendo excursiones y actividades extracurriculares. 

Interrupción del transporte se aborda en el Código de educación de Texas, capítulo 37 y puede llevar a delito menor clase C. 

CONSEQUENCIAS DE MALA CONDUCTA 
Los conductores de autobuses son los encargados de mantener la disciplina de los estudiantes y pueden dirigir a los estudiantes 
en cualquier momento, que puede incluir asignada asientos en cualquier momento. Los estudiantes deben prestar atención y 
reaccionar inmediatamente a la dirección del conductor del autobús escolar como medida de seguridad. Monitores del autobús, si 
sea necesario, también pueden dirigir a estudiantes y aplicar las reglas. Si un estudiante (1) violan las reglas del bus (arriba), (2) 
violan el Código de Conducta Estudiantil o (3) poner en peligro la seguridad en cualquier punto en el tiempo, producirá las 
siguientes consecuencias a las rutas regulares: [Nota: Rutas regulares se refiere a las rutas normales que llevan y traen en la 
mañana y la tarde.  NO es giras, tutoría o actividades después del día escolar.] 

 1er reporte durante el año escolar – Suspensión mínima de 3 días escolares de abordar los autobuses escolares regulares. 

 2do reporte durante el año escolar – Suspensión de abordar los autobuses escolares regulares por 20 días escolares 

 3er reporte durante el año escolar – Suspensión de abordar los autobuses escolares regulares por 365 días. 

 Comportamiento Extrema–  Consecuencias de un reporte pueden escalar a la categoría de 'tercer reporte durante el año 
escolar” (ej., suspensión por 365 días), si el mal comportamiento como peleas, intimidación, asalto, insubordinación grave, la 
colocación de un estudiante en temor razonable de daño físico a sí mismo o la propiedad, y otros actos ocurren que pueden 
causar un riesgo de seguridad. Teniendo en cuenta el hecho de que hay varios edades, grados y escuelas representadas en 
el autobús al mismo tiempo, diferencia en edad puede escalar a la categoría de ‘Comportamiento Extrema’ si un estudiante 
mayor maltrata a un estudiante joven según el Código de Conducta Estudiantil de SISD.   

 Los padres de los alumnos suspendidos del autobús por 365 días deben solicitar, por escrito, y ser aprobado por el director 
para recuperar los privilegios del autobús después que concluye la suspensión de 365 días.  Comportamiento del estudiante 
sobre los 365 días anteriores, tanto como el compromiso de los padres y del estudiante a las reglas del autobús, se 
considerará antes de permitir que el estudiante puede recuperar los privilegios de autobús.  El hecho de recuperar los 
privilegios NO es automática.  Además, los siguientes reportes pueden ser tomadas como al categoría de “3er reporte 
durante el año escolar”. 

 El Director de Transporte podrá revocar los privilegios del autobús inmediatamente en espera de una nueva investigación por 
el director en las situaciones de referencia en esta sección.  

 Directores o Sub Directores pueden asignar un reporte con consequencias en cualquier tiempo basando en la información 
después de revisar un video el autobús.   

 Violación de las reglas del autobús en actividades después del día escolar o una gira resultará en las consecuencias en el Código 
de Conducta Estudiantil de SISD.  Revocación de los privilegios de participar o usar el autobús puede ser un resultado. 

 Mal comportamiento en un autobús puede resultar en consecuencias adicionales del Código de Conducta Estudiantil de SISD.   

                                                                                                                                                                                             (Revisado 9/17/14) 
En un esfuerzo para promover que no haya discriminación, Sherman ISD no discrimina en base de raza, religión, color, origen nacional, género, o impedimento en 
servicios proporcionados como servicios de enseñanza, actividades y programas, incluyendo programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI del la Ley de los 
Derechos Civiles de 1964, según enmienda; Título IX de las Enmiendas en la Educación de 1972; y la Sección 504 del la Ley de Rehabilitación de 1973, según 
enmienda. 


