TRANSPORTATION INFRACTION POINT SYSTEM
The point infraction system is the discipline guideline used by the Transportation Department for misbehavior at the bus stop, on
the bus, and in the loading zone. Parent /Guardian contact will be made by a transportation employee prior to a student receiving
points and the respective discipline. Transportation will use only one infraction level per incident, per day and per parent/guardian
contact. The greater point value will be used if there are several infractions committed by the student during any one day. Points
are accumulated during the school year as a result of the student’s behavior. The accumulated points determine the consequences
given by transportation for each incident.
Infraction Level Guideline
2 Point Infractions
1 Point Infractions
3 Point Infractions
• Standing/moving while
• Excessive noise
• Spitting
• bus is in motion
• Not having ID
• Not quiet at railroad
• Having any part of ones
• Standing too close to
• Tripping
• body out of the window
• curb at bus stop
• Pushing
• Not following bus driver’s
• Arriving late to bus stop
• Tampering with others
directive
property
• Food/drink out of your backpack
• Not sitting in seat properly
• Forgery of document
• Not sitting in your assigned seat
• Abusive language or profanity
• Defacing/altering a Bus Pass
First Infraction - Action Taken
• Leaving trash on the floor
• Allowing someone else to use
• Unauthorized object
• your Bus Pass
• Not using scheduled bus stop
• Falsifying information
• General disruptive behavior
• District property destruction*
– less than $50
1-2 Points - Action Taken
3-4 Points - Action Taken
Elementary School:
1-3 day suspension
Warning only, unless severe offense
Hand write ½ a page about the safety
*Includes Paying for the damages.
points/consequences will be given.
issue involving the offense committed.
This applies to all grades*
Middle School:
Warning only, unless severe offense
points/consequences will be given.

Hand write 2 pages about the safety issue
involving the offense committed.
1 day suspension

High School:
Warning only, unless severe offense
points/consequences will be given.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Point Infractions
Unauthorized use of an
emergency exit
Dangerous item
Making contact with a
moving bus
False accusations
Throwing objects
District property destruction* less
than $75

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Point Infractions
Climbing out window
Fighting
Bullying/ harassment
Gang activities
Throwing anything at the driver
Theft
Physical harm to another person
Use of a lighter or match
Throwing objects outside the bus
Lewd or overtly sexual behavior
Indecent exposure/mooning

5-6 Points - Action Taken
Elementary, Middle, High School:
5 day suspension
*Includes Paying for the damages. This
applies to all grades*

1-3 day suspension
*Includes Paying for the damages.
This applies to all grades*
2-3 day suspension
*Includes Paying for the damages.
This applies to all grades*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 Point Infractions
Use of tobacco on bus
Possession of drugs, alcohol
Weapon
Felony
Ethnic intimidation
Explosives
Assaulting Driver
District property destruction*
greater than $75
Public property destruction

10 or more Points - Action Taken
7-9 Points - Action Taken
Elementary, Middle, High School:
10 day suspension

Elementary, Middle, High School:
Suspension for the school year
*Includes Paying for the damages.
This applies to all grades*
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Route:
Student Name:
Parent/Guardian Signature:

School:
Student Signature:
Date:

SISTEMA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN PARA PUNTOS POR INFRACCIONES
El sistema de puntos por infracciones es una guía disciplinaria usada por el Departamento de Transportación para evaluar la mala conducta
en la parada del autobús, en el autobús, y en la zona de carga. Un empleado del departamento de transportación se comunicará con los
padres/guardianes antes de que el estudiante reciba los puntos y la disciplina indicada. Un solo nivel de infracción será usado por cada
incidente, día y contacto con los padres/guardianes. Se usará un nivel más alto de puntuación si el estudiante comete varias infracciones en
un día. Los puntos son acumulados durante el año escolar como resultado de la conducta del estudiante. Estos puntos acumulados
determinarán las consecuencias impuestas por el departamento de transportación para cada incidente.

Guías para el Nivel de Infracción
•
•
•
•
•
•
•

Infracciones de 1 Punto
Ruido excesivo
No tener su identificación
Pararse muy cerca del borde de la
calle en la parada del autobús
Llegar tarde a la parada del autobús
Comidas/bebidas fuera de la
mochila
No sentarse en el asiento asignado

•
•
•
•
•
•
•
•

Primera Infracción – Acción Tomada
•
•
•
•

Infracciones de 2 Puntos
Pararse/moverse mientras el
autobús
está en movimiento
Tener partes del cuerpo fuera de la
ventana
No seguir instrucciones del
conductor
No sentarse apropiadamente en el
asiento
Uso de lenguaje abusivo o
blasfemias
Dejar basura en el piso
Objeto no autorizado
No usar la parada de autobús
indicada
Conducta disruptiva en general
1-2 Puntos – Acción Tomada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infracciones de 3 Puntos
Escupir
No estar callado en la vía del tren
Hacer tropezar a otros
Empujar
Dañar la propiedad de otros
Falsificar un documento
Dañar o alterar una identificación
Permitir que otro use tu
identificación
Falsificar información
Destruir la propiedad del Distrito* –
menos de $50
3-4 Puntos – Acción Tomada

Escuela Primaria:
Aviso solamente, a menos que sea una ofensa
severa y se adjudiquen puntos y/o
consecuencias.

Escribir a mano ½ página sobre el problema
de seguridad involucrado en la ofensa
cometida.

1-3 días de suspensión
*Incluye pagar por los daños. Esto aplica a
todos los grados*

Escuela Intermedia:
Aviso solamente, a menos que sea una ofensa
severa y se adjudiquen puntos y/o
consecuencias.

Escribir a mano 2 páginas sobre el problema
de seguridad involucrado en la ofensa
cometida.

1-3 días de suspensión
*Incluye pagar por los daños. Esto aplica a
todos los grados*

1 día de suspensión

2-3 días de suspensión
*Incluye pagar por los daños. Esto aplica a
todos los grados*

Escuela Secundaria:
Aviso solamente, a menos que sea una ofensa
severa y se adjudiquen puntos y/o
consecuencias.
Infracciones de 5 Puntos
• Uso de una salida de emergencia sin
• autorización
• Artículo peligroso
• Hacer contacto con un autobús en
• movimiento
• Acusaciones falsas
• Tirar objetos
• Destruir la propiedad del Distrito* –
• menos de $75

5-6 Puntos – Acción Tomada

Escuelas Primarias, Intermedias y
Secundarias:
5 días de suspensión
*Incluye pagar por los daños. Esto aplica a
todos los grados*

Ruta:
Nombre Estudiante:
Firma Los Padres/Guardianes:

Infracciones de 8 Puntos
Salir por una ventana
Pelear
Intimidar/hostigar
Actividades de gangas/pandillas
Tirar cosas al conductor
Robar
Daño físico a otra persona
Usar un encendedor o
fósforo/cerillo
• Tirar objetos fuera del autobús
• Conducta indecente o abiertamente
• sexual
• Exposición indecente/“mooning”
7-9 Puntos – Acción Tomada
Escuelas Primarias, Intermedias y
Secundarias:
10 días de suspensión
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela:
Firma Estudiante:
Fecha:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infracciones de 10 Puntos
Poseer drogas, alcohol o tabaco
Armas
Felonías
Intimidación étnica
Explosivos
Asaltar al conductor
Destruir la propiedad del Distrito* –
más de $75
Destruir la propiedad pública

10 o más Puntos – Acción Tomada
Escuelas Primarias, Intermedias y
Secundarias:
Suspensión por el año escolar
*Incluye pagar por los daños. Esto aplica a
todos los grados*

