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Procedimientos de Transporte para Escuelas Chárter Autorizadas 

Según la política LEA 3400 de la Junta Estatal – Transporte, se requiere que las escuelas chárter 
autorizadas que proporcionan o establecen contratos para proporcionar transporte a sus alumnos 
adopten políticas y procedimientos para asegurar cumplimiento con requisitos estatutarios y 
reglamentarios para un programa de transporte. Además, todas las escuelas proporcionarán transporte 
a los estudiantes si es requerido por su Programa de Educación Individualizado (IEP). El propósito de 
este documento de procedimiento es establecer las expectativas mínimas acerca de transporte de 
escuelas chárter autorizadas por la Junta Estatal. Los operadores de escuelas chárter seguirán todas las 
leyes, políticas, y reglamentaciones federales y estatales, aún si no se indica explícitamente en estos 
procedimientos de transporte. Estos procedimientos cubren: 

• Políticas Escolares y Requisitos Generales 
• Supervisores de Transporte 
• Informes sobre el Autobús del Conductor de Autobús 
• Certificados del Conductor de Autobús 
• Antecedentes del Conductor de Autobús 
• Contratos de Transporte 
• Formularios y Apéndices 

Políticas Escolares y Requisitos Generales. La escuela, antes del inicio de cada año escolar o cuando se 
contrate a un conductor de autobús escolar durante el año escolar, asegurará que cada conductor de 
autobús escolar conozca y entienda las políticas y procedimientos de la escuela acerca de transporte, 
incluyendo, entre otros, las responsabilidades y deberes del conductor de autobús con relación al 
estudiante bajando del autobús del estudiante en un lugar que no es el destino del viaje del estudiante, 
de acuerdo con la ley estatal. Se exhorta a que las escuelas implementen prácticas de evacuación de 
emergencia de autobús.1 

De acuerdo con la ley estatal, las escuelas adoptarán políticas y procedimientos para el transporte de 
estudiantes.  

Además, la escuela adoptará una política de transporte que incluirá lo siguiente, de acuerdo con los 
requisitos mínimos establecidos en la Política 3400 de la LEA2: 

• Un procedimiento para que los estudiantes, padres, maestros, personal, y la comunidad 
informen sobre quejas de seguridad de autobuses escolares; 

                                                             
1 Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras, Guía Nº 17, Sección 3 del Programa de Seguridad 
de Carreteras 
2 Leyes Públicas de 2017, Capítulo Nº 289. 
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• Un procedimiento para que el supervisor de transporte investigue cualquier queja de una 
violación de seguridad o inquietud en el cumplimiento de la ley estatal, incluyendo la 
notificación del Director de Escuelas ante la Junta Estatal; 

• Un requisito de que cada autobús escolar que sirva a la escuela esté equipado con el 
número de teléfono (establecido por la escuela) en el parachoque del trasero para informar 
sobre quejas; 

• Un proceso para proporcionar aviso anual a los estudiantes y padres mediante el manual 
estudiantil sobre el proceso de informar sobre quejas; y  

• Una política o procedimiento para la recaudación y mantenimiento de los siguientes 
expedientes, independientemente de si el transporte es proporcionado por la escuela o por 
acuerdo de contrato: 

o Mantenimiento e inspecciones del autobús; 
o Credenciales, incluyendo antecedentes, historiales médicos, y revisiones del 

desempeño del conductor de autobús;  
o Registros de entrenamiento del conductor; y  
o Quejas recibidas y cualquier registro con relación a la investigación de estas quejas.  

 

Supervisores de Transporte.1 Cada escuela chárter autorizada que proporciona o contrata servicios de 
transporte asignará un supervisor de transporte responsable de la monitorización y supervisión de 
servicios de transporte para la escuela. La escuela asegurará que su supervisor de transporte complete 
un programa de entrenamiento de gestión de transporte de estudiantes, desarrollado por el 
Departamento de Seguridad de Tennessee (TDOS) y el Departamento de Educación de Tennessee 
(TDOE) y posteriormente asegurará que el supervisor de transporte complete un mínimo de cuatro (4) 
horas de entrenamiento anual proporcionado por estos Departamentos. El nombre del supervisor de 
transporte se dará a la Junta Estatal y al Departamento de Educación antes del 15 de febrero de 2018. 
Cada año escolar de allí en adelante, el nombre del supervisor de transporte y verificación de que el 
supervisor completó el entrenamiento requerido tiene que ser informado a la Junta Estatal y al TDOE 
antes del 15 de agosto. Notificación a la Junta Estatal se hará en el Formulario de Supervisor de 
Transporte incluido en estos procedimientos.  
 
Informes de Autobús y del Conductor de Autobús. El supervisor de transporte de cada escuela será 
responsable de presentar al TDOS vía el Portal del Sistema de Gestión de Cuentas Administrativas (Portal 
Admin Account Management System, PAAMS) los nombres de las personas autorizadas para conducir 
un autobús escolar tanto como autobuses escolares usados para transportar los estudiantes de la 
escuela. Si la escuela contrata la provisión de servicios de transporte, el supervisor de transporte  
introducirá la información del autobús y del conductor de autobús al sistema en línea del Departamento 
de Seguridad o asegurará que el contratista lo haya hecho. Si la escuela recibe notificación del TDOS de 
que una licencia del conductor o su privilegio de conducir ha sido suspendido o revocado, la escuela 
suspenderá o revocará inmediatamente la autorización de esa persona para conducir un autobús 
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escolar, o asegurará que el contratista mediante el cual la escuela contrata servicios de transporte lo 
haga. La Junta Estatal auditará al azar la lista de conductores de autobús y los autobuses enumerados 
para cada escuela en el sistema del TDOS para asegurar que todos los autobuses en operación hayan 
sido aprobados y estén actualizados en todas las inspecciones y que todos los conductores de autobús 
estén autorizados para conducir un autobús escolar. Si se descubre cualquier problema durante un 
auditoría al azar, la Junta Estatal notificará al director de transporte de la escuela para obtener 
información adicional. 

Además, el supervisor de transporte realizará chequeos periódicos en los autobuses para asegurar que 
están actualizados en todas las inspecciones manteniendo una lista de todos los autobuses con su 
número de autobús local, número de placa, y etiqueta de inspección estatal. Se debe hacer una 
referencia cruzada con esta lista y la información que se encuentre mediante el sistema de TDOS. El 
supervisor de transporte también realizará chequeos semanales al azar para asegurar que los autobuses 
que han aprobado inspecciones son los mismos que se usan para transportar a los estudiantes. El 
supervisor de transporte hará nota de la fecha de esos chequeos al azar en la lista de autobuses. 
Además, el personal de cada escuela debe ser entrenado y asignado para ubicar la etiqueta en el frente 
del autobús escolar para confirmar que cualquier autobús que lleva estudiantes ha sido inspeccionado. 
Personal también debe ser entrenado en cómo informar sobre un autobús que sospechen no está en 
cumplimiento. Los autobuses inspeccionados llevarán una etiqueta del TDOS a la derecha del 
parachoque delantero: 

1. Etiqueta amarilla: la etiqueta será amarilla si el autobús tiene menos que 15 años, y la etiqueta 
amarilla tendrá el mes y año marcado para indicar cuando fue inspeccionado.  

2. Etiqueta Roja:  la etiqueta será roja si el autobús tiene 15 años o más, y la etiqueta roja tendrá el 
mes y año para indicar cuando la etiqueta expira.     

Una escuela que recibe asistencia bajo T.C.A. § 49-10-113 operará de acuerdo con la Ley de Transporte 
de Menores con Discapacidades de Tennessee, incluyendo la presentación del nombre, dirección, y 
número de teléfono de las personas designadas para chequear cualquier vehículo motorizado o autobús 
escolar utilizado para el transporte de menores con discapacidades para asegurar que todos los niños 
hayan bajado del vehículo o autobús. Tal informe será hecho por la escuela chárter autorizada a la Junta 
Estatal antes del 1º de agosto de cada año.3  

Certificados del Conductor de Autobús.  A cualquier conductor de autobús que la escuela (o contratista 
mediante el cual la escuela contrata servicios de transporte) intente a contratar que todavía no haya 
obtenido una designación “S” en su licencia CDL para conducir un autobús escolar en el estado de 
Tennessee se le emitirá un certificado por parte de la escuela indicando que va a contratar a la persona 
para conducir un autobús escolar y que obtendrá una designación “S”. La escuela no emitirá un 
certificado que autorice a una persona a conducir un autobús escolar a menos que el supervisor de 
transporte primeramente asegure que el conductor solicitante ha: 

                                                             
3 T.C.A. § 49-6-2114 
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• Cumplido veinticinco (25) años de edad y tiene al menos cinco (5) años consecutivos de 
experiencia de conducir sin restricciones antes de la fecha de contratación; 

• Completado una revisión de antecedentes incluyendo chequeos de antecedentes penales, 
chequeos de antecedentes del Departamento de Servicios a Menores (DCS), chequeos del 
Registro de Abusos del Departamento de Salud, chequeos del Registro de delincuentes Sexuales 
y huellas digitales de los solicitantes; 

o No se autorizará a ninguna persona a conducir un autobús si, dentro de cinco (5) años 
de la solicitud para un certificado de la escuela chárter: 
 Ha sido condenado en este estado, o en cualquier otra jurisdicción según una 

ley que prohíbe la misma conducta, de una violación a cualquiera de lo 
siguiente: 

• Conducir bajo la influencia de un intoxicante según lo prohíbe el T.C.A. § 
55-10-401; 

• Asalto vehicular según lo prohíbe el T.C.A. § 39-13-106; 
• Homicidio vehicular según lo prohíbe el T.C.A. § 39-13-213(a)(2); 
• Homicidio vehicular con agravantes según lo prohíbe el T.C.A. § 39-13-

218; 
• Producción, distribución, venta o posesión de una sustancia controlada 

según lo prohíbe el T.C.A. § 39-17-417; o 
• Producción, distribución, venta o posesión de una de sustancia 

controlada análoga según lo prohíbe el T.C.A. § 39-17-454. 
 Si la solicitud para un certificado de conducir un autobús escolar en este estado 

sucede cinco (5) años o más después de la fecha de cualquiera de tales 
condenas, la escuela, a su discreción puede emitir un certificado a la persona, 
pero primero notificará a la Junta Estatal de su intento de hacerlo.  

o Además, no se autorizará a ninguna persona a conducir un autobús escolar si: 
 Ha sido condenada de cualquier de las infracciones listadas en el T.C.A. § 49-5-

413(d)(3); o 
 Ha sido colocada en el registro estatal de personas vulnerables o en el registro 

estatal de delincuentes sexuales según lo requiere el T.C.A. § 49-5-413(e)(7). 
• completado exitosamente un prueba de detección de drogas;  
• completado exitosamente el examen físico y mental requerido; y  
• completado exitosamente el programa de entrenamiento de nuevo conductor de autobús 

escolar establecido por el TDOS y TDOE 

La escuela revocará la certificación cualquier conductor de autobús escolar que se haya encontrado no 
apto física, psicológica o moralmente para operar para autobús escolar, o que haya sido declarado 
culpable de operar un autobús escolar bajo la influencia de sustancias embriagadoras. La Junta Estatal 
realizará una verificación de antecedentes de todos los conductores de autobús escolar de escuelas 
chárter autorizadas. Se aplicarán los mismos procedimientos expuestos en los Procedimientos de 
Personal/Contratación de la Junta Estatal a las verificaciones de antecedentes de conductores de 
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autobús escolar, con la excepción de que la escuela (o contratista) realizará las verificaciones de los 
antecedentes de la licencia de conducir de los conductores de autobús escolar. Las escuelas conservarán 
estos registros según lo establecido en su política o procedimiento de conservación de registros. 
Además, la escuela (o el contratista de la escuela para servicios de transporte) asegurará de que todos 
los conductores de autobús escolar hayan realizado exitosamente una prueba de control de drogas, un 
examen físico anual y un examen psicológico, y verificaciones de referencias y mantendrá tal 
información archivada. La escuela también presentará informes en los formularios prescritos por la 
Junta Estatal que verifiquen que la escuela posee copias de, o tiene acceso a, certificados que verifiquen 
que los conductores de autobús escolar hayan realizado de forma exitosa los exámenes físicos y 
psicológicos de conformidad con la ley estatal, y la fecha de vencimiento de los certificados de 
exámenes físicos/psicológicos de cada uno de los conductores.  

Verificaciones de Antecedentes del Conductor de Autobús. No se autorizará a ningún individuo a 
manejar un autobús escolar sin antes haber realizado exitosamente lo siguiente: 

• Verificación de antecedentes que incluye una verificación de antecedentes penales, 
verificaciones de antecedentes del Departamento de Servicios a Menores (DCS), verificaciones 
del Registro de Abuso del Departamento de Salud,  verificaciones del Registro de Delincuentes 
Sexuales y la toma de huellas digitales del solicitante; 

o No se autorizará a ningún individuo a manejar un autobús escolar quien haya sido 
dentro de cinco (5) años de la solicitud para un certificado de una escuela chárter: 
 Declarado culpable en este estado, o en cualquier otra jurisdicción según una 

ley que prohíbe la misma conducta, de una violación de cualquiera de los 
siguientes: 

• Manejar bajo la influencia de una sustancia embriagadora como 
prohibido por el T.C.A. § 55-10-401; 

• Asalto vehicular como prohibido por el T.C.A. § 39-13-106; 
• Homicidio vehicular como prohibido por el T.C.A. § 39-13-213(a)(2); 
• Homicidio vehicular con agravantes como prohibido por el T.C.A. § 39-

13-218; 
• Fabricación, distribución, venta o posesión de una sustancia controlada 

como prohibido por el T.C.A. § 39-17-417; o 
• Fabricación, distribución, venta o posesión de una sustancia controlada 

análoga como prohibido por el T.C.A. § 39-17-454. 
o Además, no se le autorizará a ningún individuo a manejar un autobús escolar quien haya 

sido: 
 Declarada culpable de cualquiera de los delitos enumerados en el  T.C.A. § 49-5-

413(d)(3); o 
 Registrada en el registro estatal de personas vulnerables o en el registro estatal 

de delincuentes sexuales según lo exigido por el T.C.A. § 49-5-413(e)(7). 
• Prueba de control de drogas; 

https://www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/Medical_Examiners_Certificate_Form_MCSA_5876_0.pdf
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• Exámenes físicos y psicológicos anuales; 
• Terminar exitosamente el programa de entrenamiento de nuevos conductores de autobús 

escolar establecido por el TDOS y TDOE; y  
• Cumplir veinticinco (25) años de edad y tener por lo menos cinco (5) años consecutivos de 

experiencia conduciendo sin restricciones antes de las fechas de contratación.  

La Junta Estatal realizará una verificación de antecedentes de todos los conductores de autobús escolar 
de escuelas chárter autorizadas. Se requerirán verificaciones de antecedentes al momento de la 
contratación inicial y por lo menos cada cinco (5) años a partir de entonces.4 Se aplicarán los mismos 
procedimientos expuestos en los Procedimientos de Personal/Contratación de la Junta Estatal a las 
verificaciones de antecedentes de conductores de autobús escolar, con la excepción de que la escuela (o 
el contratista) realizará las verificaciones de los antecedentes de la licencia de conducir de los 
conductores de autobús escolar. Las escuelas conservarán estos registros según lo establecido en su 
política o procedimiento de conservación de registros. Además, la escuela (o el contratista de la escuela 
para servicios de transporte) asegurará de que todos los conductores de autobús escolar hayan 
realizado exitosamente una prueba de control de drogas, un examen físico anual y un examen 
psicológico, y verificaciones de referencias y mantendrá tal información archivada. La escuela también 
presentará informes en los formularios prescritos por la Junta Estatal que verifiquen que la escuela 
posee copias de, o tiene acceso a, certificados que verifiquen que los conductores de autobús escolar 
hayan realizado de forma exitosa los exámenes físicos y psicológicos de conformidad con la ley estatal, y 
la fecha de vencimiento de los certificados de exámenes físicos/psicológicos de cada uno de los 
conductores. 

Además, el supervisor de transporte escolar notificará a la Junta Estatal su intención de contratar con 
una empresa los servicios de transporte de alumnos  para excursiones de larga distancia o para otros 
eventos que requieran de un autobús para transportar a los alumnos en vez de un autobús escolar. En 
tales casos, la escuela obtendrá la información apropiada del (de los) conductor(es) del autobús y 
proveerá dicha información a la Junta Estatal de la misma manera que se provee información 
relacionada a conductores de autobús para que la Junta Estatal pueda realizar verificaciones de 
antecedentes penales antes de permitirle al conductor acercarse a alumnos. La escuela también se 
asegurará de que el conductor haya realizado exitosamente una prueba de control de drogas. Como 
alternativa, la empresa de autobuses podrá proporcionar comprobantes de realización exitosa de 
verificaciones de antecedentes penales, incluyendo pruebas de control de drogas, a la escuela o a la 
Junta Estatal en vez de  hacer que la Junta Estatal realice su propia verificación de antecedentes.  

Contratos de Transporte. Cuando una escuela chárter autorizada intenta realizar un contrato para la 
provisión de servicios de transporte, ésta revisará tales contratos de transporte para asegurar lo 
siguiente: 

                                                             
4 T.C.A.§ 49-5-413 

https://www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/Medical_Examiners_Certificate_Form_MCSA_5876_0.pdf
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• Las condiciones del contrato abarquen casa a escuela, escuela a casa, como también 
actividades extracurriculares; 

• Las condiciones del contrato no permitan el uso de furgonetas o vehículos no aprobados (p. 
ej. Furgonetas para quince (15) pasajeros). Todos los autobuses comprados por una escuela 
o un proveedor contratado cumplirán con los Estándares Mínimos de Autobuses Escolares 
de Tennessee aprobados por la Junta Estatal y con todos los estándares federales de 
seguridad automovilística aplicables. NOTA: Los vehículos fabricados para el transporte de 
niños con discapacidades cumplirán por lo general con los Estándares Mínimos de 
Autobuses Escolares de Tennessee aprobados por la Junta Estatal pero, debido a 
equipamiento especial, se harán modificaciones apropiadas para niños con discapacidades;    

• Transporte de ida y vuelta de la escuela tenga que ser en un autobús escolar aprobado; 
• Ningún autobús escolar se utilizará para el transporte de alumnos de ida y vuelta de la 

escuela sin contar con seguro de responsabilidad y daños materiales  conforme a las normas 
y reglamentos de la Junta Estatal; 

• Todos los autobuses escolares utilizados por el contratista para el transporte de alumnos, se 
inspeccionarán, se mantendrán, se arreglarán y serán operados conforme a la ley estatal y a 
las normas y reglamentos de la Junta Estatal; y  

• Contratación de conductores de autobús debidamente capacitados y que hayan realizado 
exitosamente verificaciones de antecedentes (incluyendo pruebas de control de drogas, 
exámenes físicos y psicológicos y verificaciones de referencias) con  las licencias adecuadas, 
conforme a la ley estatal.  

Para más información acerca de los requerimientos para autobuses y furgonetas aprobados, véanse los 
Reglamentos de la Junta Estatal sobre el transporte de alumnos. La escuela proveerá copias de cualquier 
contrato de transporte a la Junta Estatal como parte del proceso de preapertura. También se le proveerá 
a la Junta Estatal copias de cualquier contrato con enmiendas, o cualquier contrato nuevo con 
proveedor nuevo de transporte en el caso de que la escuela decida terminar su contrato actual o 
escoger un contratista nuevo por cualquier motivo dentro de una (1) semana de la ejecución de tal 
contrato o enmienda de contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

http://publications.tnsosfiles.com/rules/0520/0520-01/0520-01-05.20150824.pdf
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Formularios y Anexos 
• Formulario del Supervisor de Transporte – obligatorio 
• Formulario de Queja de Seguridad del Autobús – plantilla 
• Instrucción para la Supervisión de Cumplimiento de Transporte Escolar – obligatorio si 

monitoreado por la Junta Estatal o por el Departamento de Educación de Tennessee 
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Formulario del Supervisor de Transporte de Escuela Chárter Autorizada  

La información solicitada debe ser presentada al Departamento de Educación de Tennessee y a la 
Junta Estatal antes del 15 de agosto de cada año 

Nombre de la Escuela:________________________________________     
 
Fecha:_____________________ 
 
 
Nombre del Supervisor de Transporte: _______________________________________ 
 
Número telefónico:________________________________ 
 
Correo electrónico: _______________________________________ 
 
Dirección postal (Ubicación de la Escuela o la Oficina): _______________________________________ 
 
                 _______________________________________ 
 
                       _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________  _________ 
 
Nombre del Remitente (en letra de molde)  Firma del Remitente      Fecha
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Informe de Denuncia de Violación/Preocupación de Seguridad del Conductor de Escuela Chárter Autorizada 

SE PRESENTÓ LA DENUNCIA POR PRIMERA VEZ   Fecha: _____ / _____ / _____Hora: ________________________ 

Nombre de la persona que acoge la queja: _________________________________________________________ 

Nombre de la persona que presenta la queja: _______________________________________________________ 

Número telefónico de la persona que presenta la queja: _______________________________________________ 

Tipo de informe:   _____ Llamada telefónica  _____ En persona         ¿Se solicitó seguimiento al caso? ___ Sí ___ No 

Queja de Autobús No. __________   Conductor: ____________________________________________________ 

Resumen de observaciones/detalles de esta queja: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

TODAS las quejas anteriores contra este conductor: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

TODAS las medidas disciplinarias anteriores tomadas contra este conductor: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

DENTRO DE 48 - horas de la presentación de la queja - -  

Informe Preliminar Emitido al Director de Escuelas por: _______________________________________________ 

Fecha: _____/_____/_____ Hora: __________ (Mandar por correo electrónico a Sara.Morrison@tn.gov con copia 
oculta a  Tess.Stovall@tn.gov)   

Hallazgos de la investigación: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Medidas tomadas: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Se devolvió la llamada?:  ___ Sí  ___ No  ___ Mensaje voz       Fecha de devolución de llamada ______________ 

Respuesta del demandante: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

DENTRO DE 60 días escolares de la recepción de la queja -  

Informe final emitido al Director de Escuelas por: ____________________________________________________ 

mailto:Sara.Morrison@tn.gov
mailto:Tess.Stovall@tn.gov
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Fecha: _____/_____/_____ Hora: ________(Mandar por correo electrónico a Sara.Morrison@tn.gov con copia oculta 
a  Tess.Stovall@tn.gov)   

Firma del Supervisor de Transporte/fecha: ________________________________________ 

 

 

mailto:Sara.Morrison@tn.gov
mailto:Tess.Stovall@tn.gov
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