
School Bus Safety Stop Arm 
Camera Program

SAISD has contracted with 
American Traffic Solutions
(ATS) to install its Stop Arm 
Safety Camera System on
SAISD route buses.

 FAQs  

Why has SAISD implemented a 
school bus safety camera program? 
Today, parents have enough reasons 
to worry about their children’s 
safety — sending them to school 
should not be one of them. It is 
illegal and also dangerous for a 
vehicle to pass a stopped school 
bus. The goal of the program is 
to improve safety for students 
who ride school buses. We are 
committed to reducing violations, 
collisions and injuries to keep our 
community safe.

What do I do if I receive a notice? 
To pay online, go to
www.ViolationInfo.com and logon 
with the information provided on
the notice. 

How much is the fine? 
Violators will be assessed a $300 
penalty. This is a civil penalty that 
does not affect a driving record nor
is it reported to insurance 
companies. 

When and where do I stop for a
school bus? 
When a school bus stops and 
alternating red flashing lights 
are active, drivers must stop. You 
should stop at least 20 feet from the 
front and 20 feet from the rear of the 
school vehicle.

What is the flashing light system? 
Amber Flashing Lights: Located on 
the top of the school vehicle. Their 
purpose is to warn other motorists 
of the school vehicle preparing to 
stop. Red Flashing Lights: Also 
located on the top of the school 

vehicle. The red flashing lights 
inform other vehicles to stop.

Why is this type of enforcement 
needed? 
Violations are automatically 
detected, allowing the bus driver 
to focus on driving. Photo-
enforcement systems allow for 
continuous law enforcement
while police officials focus on
other high-priority needs.

See more at www.saisd.net/bussafety

HOW THE SYSTEM WORKS

Step 1: When the school bus stop arm
 is deployed, the camera 
 automatically detects a vehicle
 passing the bus in either direction. 

Step 2: A video of the violation is recorded
 and still images of the vehicle’s
 license plate are captured. 

Step 3: The violation video and license
 plate images are then reviewed
 by SAISD law enforcement
 officials for approval prior to a
 citation being issued. 

Step 4: If SAISD law enforcement
 approves the violation, a
 violation notice is issued and
 mailed to the vehicle owner.

  Violation Detection and
  License Plate Cameras

  Stop Arm Violation Overview  
 Camera
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S A N  A N T O N I O  I N D E P E N D E N T  S C H O O L  D I S T R I C T



Programa de Seguridad de
Autobuses Escolares de Cámara
en el Brazo de Parada
S A N  A N T O N I O  I N D E P E N D E N T  S C H O O L  D I S T R I C T

SAISD ha establecido un contrato 
con American Traffic Solutions 
(ATS por sus siglas en inglés) para 
instalar su Sistema de Cámara de 
Seguridad en el Brazo de Parada en 
los autobuses de ruta de SAISD.

 PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Por qué SAISD implementó un programa 
de cámaras de seguridad en autobuses 
escolares? En la actualidad, los padres 
tienen suficientes razones para
preocuparse sobre la seguridad de sus
hijos – enviarlos a la escuela no debería
ser una. Es ilegal y sumamente peligroso 
que un vehículo rebase a un autobús 
escolar cuando esté detenido. El objetivo 
del programa es mejorar la seguridad de 
los alumnos que viajan en au1tobuses 
escolares. Estamos comprometidos a 
reducir las infracciones, los choques 
y lesiones para mantener a nuestra 
comunidad protegida.

¿Qué debo hacer si recibo una 
notificación? Para pagar en línea, visite 
www.ViolationInfo.com y regístrese con la 
información provista en la notificación. 

¿Cuánto es el monto de la multa? A los 
infractores se les cobrará una multa de 
$300. Se trata de una sanción civil que 
no afecta al historial de manejo y no se 
informa a las compañías aseguradoras. 

¿Cuándo y dónde debo parar por un 
autobús escolar? Cuando un autobús 
escolar se detiene y alternan sus luces 
rojas intermitentes, conductores deben 
detenerse. Debe detenerse a 20 pies de 
distancia, como mínimo, de la parte 
delantera del vehículo y a 20 pies de 
distancia de la parte trasera del vehículo.

¿Qué es el sistema de luces intermitentes? 
Luces ámbar intermitentes: Se encuentran 
en la parte superior del vehículo 
escolar. Su función es advertir a otros 
automovilistas de que el vehículo escolar 
se está preparando para parar. Luces rojas 
intermitentes: También se encuentran en 
la parte superior del vehículo escolar. Las 
luces rojas intermitentes avisan a otros 
vehículos que deben parar.

¿Por qué es necesario este tipo de medida 
de cumplimiento? Las infracciones se 
detectan automáticamente y, de esta 
manera, el conductor del autobús se centra 
en manejar. Los sistemas fotográficos de 
cumplimiento permiten el cumplimiento 
continuo de la ley mientras los oficiales 
se centran en otras necesidades de alta 
prioridad.

Obtenga más información en
www.saisd.net/bussafety

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA

Paso 1: Cuando se despliega la señal
 de alto del autobús escolar, la
 cámara detecta automáticamente
 a un vehículo que pasa al autobús
 en cualquier dirección. 

Paso 2: Se graba un video de la infracción
 y se capturan imágenes fijas de la
 placa del vehículo. 

Paso 3: Los oficiales de orden público del
 Distrito Escolar Independiente de
 San Antonio (SAISD) revisan el
 video de la infracción y las
 imágenes de la placa para su
 aprobación antes de emitir una
 citación. 

Paso 4: Si los oficiales de SAISD aprueban
 la infracción, se emite y envía por
 correo postal un aviso de la
 infracción al propietario del 
 vehículo.

  
  

Cámaras detectoras de violaciónes 
de trafico y registro de placas

Cámara synoptoca de violaciones
de trafico en el brazo de parada 
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