
Distrito Escolar Unificado de Ceres
PLAN DE SEGURIDAD EN EL CAMION ESCOLAR 

 

 
 
 

El “Acto de 1997 Thomas Edward Lanni de Seguridad en el Camión Escolar” requiere que los siguientes 
artículos se incorporen en un plan de seguridad en el camión escolar. El acto también requiere que el Plan de 
Seguridad en el Camión Escolar se archive en los sitios escolares y en la oficina de Transporte. 

 
Alumno que Requiere Escolta 

Todo alumno en pre-kínder, kínder, o cualquier grado del 1 al 8, inclusive, será escoltado atravez del la 
carretera o camino privado. 

 
Reglas al bordar y desbordar el Camión para todo Alumno en PreK-8 

 
En la Parada del Camión de Cada Alumno 

 
1. Alumnos deben estar en la parada del camión (5) minutos antes de la hora de llegar el camión. 

La ley estatal no permite que los que cuiden a los niños (padres/personas que cuiden a los 
niños, etc.) escolten a los alumnos atravez de la carretera cuando esté presente el camión, por lo 
tanto, el que cuide el niño debe esperar en el mismo lado del camino donde este la parada. 

2. Alumnos deben alinearse y pararse de manera ordenada por lo menos doce (12) piez lejos del camión. 
3. Alumnos deben esperar hasta que el camión pare completamente y el conductor habra la puerta 

antes de acercarse menos de doce (12) piez del camión. 
4. Alumnos deben entrar el camión de una manera ordenada y no bordar artículos de índole 

lastimosa o dudosa. 
5. Alumnos desbordaran el camión de una manera ordenada así dirijidos por el conductor. 
6. Al salir del camión, todo alumno de Pre-K-8 deben esperar a ser escoltados atravez de la 

carretera por el conductor. 
7. Al salir del camión, todo alumno de 9-12 podran cruzar el camino sin escolta con la condición 

de que las luces rojas del camión esten parpadeando y todo tràfico a parado. Alumnos deben 
cruzar en frente del camión. 

 
En Una Escuela u Excursión a Otro Lugar 

 
1. Alumnos deben alinearse y pararse de una manera ordenada por lo menos doce (12) piez lejos del 

lugar donde parara el camión. 
2. Alumnos deben esperar hasta el camion se pare completamente y el conductor habre la puerta antes de 

moverse menos de doce (12 ) piez del camion. 
3. Alumnos deben entrar el camion de una manera ordenada y no bordar articulos de indole lastimoso o 

dudoso. 
4. Alumnos deben salir del camion de una manera ordenada asi dirigido por el conductor u otro adulto a 

cargo de la excursión.. 
5. Alumnos deben esperar afuera del camión de una manera ordenada asi dirigido por el adulto a cargo 

de la excursión. 
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Requisitos del Código del Vehículo de California 
 

Artìculo 22112 del codìgo vehicular de California a sido amendado para incluìir los siguientes requisitos 
para los conductores de camiones. 

 
Los conductores activaran el sistema de advertencia de la luz àmbar parpadeando, si el camión esta 
equipado con el, empezando a 200 piez de donde se subiran o bajaran los estudiantes. Operaran las luces 
parpadeantes rojas y el brazo con el rotulo de alto todas las veces que el camión pare para bordar o 
desbordar estudiantes. Las luces parpadeantes àmbar de advertencia, luces rojas parpadeantes de señal y 
el brazo con el rotulo de alto no se operaran en cualquier otro momento, ni en un lugar donde controle el 
tràfico un policìa de tràfico. 

 
(e) Con la excepción de un lugar donde estan bordando y desbordando de un camión escolar y tienen que 
cruzar una carretera o camino privado en el cual esta parado el camión los requisitos de la luz roja 
parpadeando y el brazo con el rotulo de alto no aplican en cualquier de las siguientes situaciones: 
 

SB - 1072 Seguridad de autobuses escolares: Sistema de alerta de seguridad para niños - Requisitos 
 

1. Los choferes deben seguir los procedimientos para asegurares de que ningún alumno se deje sin 
supervisión en un autobús escolar. 

2. Después de cada ruta, el chofer recorrerá todo el autobús revisando detrás y debajo de los asientos 
para asegurar que ningún niño se quede sin supervisión adentro del autobús. 

 


