
TAPA Bus Etiquette/Guidelines 
 

1. Follow the instructions of the bus driver and bus monitor. 

2. TAPA students must stay in their designated seating area; you may not sit with 

students from other schools.* 

3. While riding the bus, stay seated unless permitted by the Bus Monitor 

4. No seat hopping  

5. Face forward.   

6. No walking on the bus while it is moving.  

7. Keep legs and feet in front of you. 

8. Never stick your arms or head out of the bus window. 

9. Keep the bus aisles clear.  

10. Place backpacks under the seats. 

11. Be courteous to the bus driver, monitor and other students. 

12. Clean up your trash. Leaving garbage behind is disrespectful to the bus driver 

and a potential safety hazard for someone to slip or trip on. 

13. Respect and listen to directions from the bus driver and/or bus aid/monitor. 

14. Refrain from yelling, talking loudly while the bus is moving.  

15. You are riding with younger students*, therefore:  

a. Refrain from foul language  

b. Verbal or physical bullying 

c. Fighting.  

Your behavior on the bus can impact the  bus driver’s ability to focus and drive safely. 
While on the bus, you will be on video for your safety and the safety of others. 
 
Any student that does not follow these rules or causes a disruption on the bus in any way 
will face disciplinary consequences at school, which may include but are not limited to: 
detention, suspension, removal from the bus for part or all of the school year.  
 
*TAPA is sharing buses with SouthSide Elementary Charter. 
 
 
 



Etiqueta en el Bus de TAPA/Reglas 
 

1. Sigue las instrucciones del conductor del autobús y el monitor del autobús.  

2. Los estudiantes de TAPA deben permanecer en su área de asientos designada; no 

pueden sentarse con estudiantes de otras escuelas.* 

3. Mientras viajes en el autobús, permanece sentado a menos que lo permita el 

Monitor del Autobús.  

4. No cambies de asiento. 

5. Mira hacia adelante.  

6. No camines en el autobús mientras esté en moción. 

7. Mantén las piernas y los pies frente a ti. 

8. Nunca saques los brazos o la cabeza fuera de la ventana del autobús. 

9. Mantén despejados los pasillos del autobús. 

10. Coloca tu mochila debajo del asiento. 

11. Se cortés con el conductor y el monitor del autobús y otros estudiantes. 

12.  Limpia tu basura. Dejar basura es una falta de respeto al conductor del autobús y 
un posible riesgo de seguridad para que alguien se resbale o se tropiece. 

13.  Respeta y escucha las instrucciones del conductor del autobús y/o monitor del 
autobús. 

14. Absténte de gritar y hablar en voz alta mientras el autobús se está moviendo. 
15. Estás compartiendo el autobús con estudiantes más jóvenes*, por lo tanto, 

abstente de: 
a. Usar lenguaje obsceno 
b. Acoso verbal o físico 
c. Peleas 

Tu comportamiento en el autobús puede afectar la capacidad del conductor para 
concentrarse y conducir con seguridad. Mientras estés en el autobús, estarás en video 
para tu seguridad y la de los demás. 
 

Cualquier estudiante que no siga estas reglas o cause una interrupción en el autobús de 
cualquier manera enfrentará consecuencias disciplinarias en la escuela, que pueden 
incluir pero no están limitadas a: detención, suspensión, remoción del autobús durante 
parte o la totalidad del año escolar.  
 

*TAPA comparte autobuses escolares con SouthSide Elementary Charter. 


