Use of Wireless Devices While Operating a Motor Vehicle:
The Texas Transportation Code currently prohibits the use of a wireless communication device while
operating a vehicle within a school crossing zone. The Legislature has added a new offense to the
Transportation Code that prohibits the use of a wireless communication device while operating a motor
vehicle on any school property with a crossing zone and while the reduced speed limit is in effect, unless
the vehicle is stopped or the driver is using a hands-free device, or there is a specified emergency. This
offense was added to address the problem of individuals using wireless devices while driving through
school parking lots or driving lanes.
In summary, this new legislation permits Klein ISD police officers to stop and cite individuals operating a
motor vehicle on a school parking lot provided the vehicle is in motion at the time of the offense. This
provision is in addition to the existing law enabling officers to cite drivers within a school crossing zone.

El uso de dispositivos inalámbricos mientras se conduce un vehículo:
El Código de Transporte de Texas prohíbe actualmente el uso de un dispositivo de comunicación
inalámbrico mientras conduce un vehículo en un zona escolar. La Legislatura ha añadido un nuevo delito
en el Código de Transporte, que prohíbe el uso de un dispositivo de comunicación inalámbrico mientras
conduce un vehículo de motor en cualquier propiedad de la escuela con una zona escolar y al mismo
tiempo el límite de velocidad reducida está en vigor, a menos que se detenga el vehículo o el conductor
está utilizando un dispositivo manos libres, o hay una emergencia específica. Este delito fue agregado a
abordar el problema de las personas que utilizan dispositivos inalámbricos durante la conducción a
través de estacionamientos de la escuela o carriles de conducción.
En resumen, esta nueva legislación permite que los agentes de policía del Distrito Escolar Independiente
de Klein para detener y citar las personas que operan un vehículo de motor en un estacionamiento de la
escuela siempre y cuando el vehículo está en movimiento en el momento de la infracción. Esta
disposición se suma a la ley vigente permite a los oficiales por citar los conductores dentro de una zona
escolar.

