
Medidas de prevencion,limpieza y salud contra la pandemia en el 
departamento de transporte en el distrito escolar de Santa Maria 

 

El departamento de transportacion del distrito escolar de  Santa Maria establecio 
las siguientes pautas de salud contra la contingencia sanitaria que estamos 
enfretando. Esto incluye conductores, estudiantes, entrenadores y patrocinadores 
sobre el resultado o la situación del virus covid-19 al comienzo del año escolar 
2020-2021. Las rutas de los autobuses escolares están aprobadas para operar 
bajo las reglas sanitarias del Estado. A continuacion se enumeran las siguientes 
pautas que se deben realizar para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, 
conductores y personal. 
 
*Todos los conductores de autobuses escolares deben someterse a una prueba 
de covid-19 al comienzo del año escolar y una lectura de temperatura antes de 
conducir un autobús con pasajeros. 
 
* El conductor siempre debe usar una máscara facial y guantes de látex    
mientras opera un autobús escolar con pasajeros. 
 
* Todos los estudiantes u otros pasajeros que viajen en el autobús escolar hacia y 
desde la escuela deben usar una máscara facial mientras estén dentro del 
autobús escolar en ruta. Si el estudiante no tiene uno, el conductor le 
proporcionará uno. (Tenga en cuenta que los estudiantes serán evaluados para la 
lectura de la temperatura antes de abordar el autobús. Cualquier temperatura de 
100f o superior no se permitirá que el estudiante aborde el autobús, los padres y 
la escuela serán notificados. ) 

* Todos los estudiantes deben usar los dispensadores de desinfectante colocados 
en la puerta de entrada de servicio del autobús escolar al abordar. 
 
*Todos los estudiantes, patrocinadores y conductores deben llevar máscaras 
faciales en todo momento mientras están en ruta. 
 

*Todos los estudiantes y otros pasajeros que viajen en el autobús escolar estarán 
sentados a una distancia mínima de 6 pies (vea el diagrama en la página 
siguiente). Los hermanos pueden sentarse juntos en el mismo asiento si vienen 
del mismo hogar. Nota: los estudiantes en las rutas AM comenzarán a sentarse en 
la parte trasera del autobús para evitar  que los estudiantes pasen entre sí y se 
descargarán en la escuela desde el frente del autobús primero. 
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*Las trampillas del techo del autobús y ventanas estarán abiertas para crear un 
flujo de aire dentro del autobús. 
 
*Programas extracurriculares, excursiones y después de la escuela: todos los 
estudiantes, entrenadores, patrocinadores u otros pasajeros deben usar una 
máscara facial en todo momento mientras viajan en el autobús escolar hasta 
llegar al destino asignado, y usar el dispensador de desinfectante al abordar el 
autobús. 
 
*Todos los estudiantes, entrenadores, patrocinadores y otros pasajeros que 
viajen en el autobús escolar deben estar sentados a una distancia mínima de 6 
pies (vea el diagrama en la página siguiente). 
 
 *Los conductores de autobuses escolares limpiarán y desinfectarán el autobús 
escolar al final de cada ruta AM / PM. 

 

Estas son las pautas básicas del departamento de  transporte del distrito escolar 
de  Santa Maria  con el apoyo de todos los administradores, personal, padres y 
servicios de apoyo para proteger y mantener seguros a nuestros estudiantes, 
maestros y comunidad. Gracias por su apoyo. 

 


