
The Transportation Department is dedicated to the safety of students.  To make each day a success, professionals work 
together to consistently enforce rules that will enhance and promote a safe atmosphere.  The rules listed below are posted 
in all District school buses and should be acknowledged and followed whenever a student is riding the school bus.  Please 
take a few moments to read and discuss the following rules with your child:  
 

Safety First Rules 

Parents/guardians, bus drivers, and the school should work together to communicate and enforce the safety rules.  The 
following rules are posted on every Clark County School Bus. 

1. No weapons on the bus or at the bus stop. 
2. Students should arrive at the bus stop no sooner than ten minutes prior to their scheduled pick up 

time. 
3. Wait off the street until the bus comes to a full stop in a single file line. Never run alongside a moving 

bus. 
4. Load quickly, quietly, and orderly. No pushing or shoving. 
5. Promptly sit in your assigned seat, face forward, and remain seated until the bus arrives at your 

destination. 
6. Only small packages, backpacks, and personal belongings that can be held in your lap are permitted 

on the bus. 
7. No glass containers, live insect/animals or any other unauthorized items are permitted on the bus.  

Skateboards and roller blades are permitted if stored in an appropriate bag.  Instruments or items too 
large for the child’s lap may be permitted, depending on space availability. 

8. Fighting, pushing, tripping, kicking or any other acts that cause injury to others will not be tolerated. 
9. No littering, vandalism, or destruction of property. (Your parent/guardian may be held responsible for 

the cost of the repairs). 
10. No excessive noise or outbursts causing distraction to the driver. 
11. No eating, drinking or gum chewing on the bus. 
12. No matches, lighters, tobacco or smoking on the bus. 
13. No profanity or name-calling or offensive language. 
14. Do not block the aisle and all body parts must be kept inside the bus at all times. 
15. Pupils wearing cleats or spiked footwear are not permitted on the bus. 
16. Buses will depart the school 7 minutes after the bell rings. Students must be on board and safely 

seated for departure. 
17. At your stop, remain seated until the bus has fully stopped, then go directly to the front exit door. 
18. The bus driver is responsible for the bus and the safety and well being of all students on and around 

the bus.  The school bus is an extension of the classroom and the same rules will apply.  Students on 
the bus are under the immediate supervision of the bus driver. 

 
Your cooperation in following the above rules will make your trip safe and fun. 
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Please review this information with your child.  Thank you for your time and cooperation in assisting us in the safe 
transportation of your child. 
  



El Departamento de Transporte está dedicado a la seguridad del estudiante.  Para obtener el éxito cada día, los 
profesionales trabajan juntos para reinforzar con consistencia las reglas que mejorarán y fomentarán una atmósfera 
segura.  Las reglas enumeradas a continuación están expuestas en todos los autobuses del Distrito escolar y deben ser 
reconocidas y llevadas a cabo siempre que un estudiante se encuentre montando en el autobús de la escuela.  Por favor, 
tómese unos minutos para leer y discutir las siguientes reglas con su hijo/a: 
 

Reglas de Seguridad 
 

Los padres o tutores, los conductores de autobuses y la escuela deben trabajar juntos para comunicar y reinforzar las 
reglas de seguridad.  Las siguientes reglas están expuestas en cada Autobús Escolar del Condado de Clark. 
 
1. Se prohíben armas en el autobús o en la parada del autobús. 
2. Los estudiantes no deben llegar a la parada del autobús antes de los diez minutos previos a su 

hora de recogida. 
3. SE debe espere en fila en la acera hasta que el autobús se pare completamente.  Nunca corra al 

lado de un autobús en movimiento. 
4. Suba rápido, cuidadosa y ordenadamente.  No se permiten los empujones. 
5. Rápidamente siéntase en su asiento designado, mire hacia adelante y permanezca sentado 

hasta que el autobús llegue a su destino. 
6. Solo se permite llevar paquetes pequeños, mochilas y artículos personales que se puedan  

sostener en el regazo en el autobús.  
7. No se permiten los recipientes de cristal, los insectos/animales vivos o cualquier otro artículo 

no autorizado.  Los monopatines y los patines están permitidos si se guardan en una bolsa 
apropiada.  Los instrumentos o artículos demasiado grandes para el regazo del estudiante 
podrán ser permitidos en el autobús si se cuenta  con espacio disponible. 

8. No se toleran las peleas, empujones, zancadillas, dar patadas o cualquier acto que pueda 
causar lesiones en otros. 

9. No se permite tirar basura, el vandalismo o la destrucción de la propiedad.  (Su padre/tutor sería 
el responsable del coste de las reparaciones). 

10. No se permite el ruido excesivo o alborotos que pudieran distraer al conductor.  
11. No se permite comer, beber o masticar chicle en el autobús.  
12. No se permiten las cerillas, encendedores, tabaco o fumar en el autobús. 
13. No se permiten las blasfemias, insultos o el lenguaje ofensivo. 
14. No se debe bloquear el pasillo del autobús y todas las partes del cuerpo se deben mantener 

dentro del autobús en todo momento. 
15. Los estudiantes que lleven calzado para deporte con tacos o calzado con pinchos no se 

permitirán en el autobús. 
16. Los autobuses saldrán de la escuela 7 minutos después de que haya sonado la campana.  Los 

estudiantes deben encontrarse a bordo y sentados con seguridad para la salida. 
17. Al llegar a su parada, permanezca sentado hasta que el autobús se haya parado 

completamente, a continuación diríjase a la salida de la parte delantera. 
18. El conductor del autobús es responsable del autobús y de la seguridad y bienestar de todos los 

estudiantes que se encuentren dentro y alrededor del autobús.  El autobús escolar es una 
extensión de la clase y se aplicarán las mismas reglas.  Los estudiantes en el autobús se 
encuentran bajo la supervisión inmediata del conductor. 

 
Su cooperación cumpliendo las reglas mencionadas anteriormente hará que su viaje sea seguro y 
divertido. 
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Por favor revise esta información con su hijo. Gracias por invertir su tiempo y cooperación 
ayudándonos a asegurar el transporte de su hijo/a 
 


