Transporte Corrigan-Camden ISD
Bus Rider Manual de seguridad
La política esbozada en este manual fue examinado por el Corrigan-Camden Administración.
Cualquier declaración contenida dentro de esta política que se encuentra en conflicto con los
estatutos es automáticamente rescindido sin que ello afecte a las demás partes de la política.
Este manual está diseñado para ayudar a proporcionar una experiencia segura y agradable para el
bus rider. La información del estudiante Hoja adjunta debe ser completado y devuelto a
la chofer de autobús dentro de un plazo de 5 días. De lo contrario, el resultado en el
estudiante perder sus privilegios de viajar por bus.
En el Bus Rider: Los estudiantes que tienen el privilegio de transporte en autobús a y desde la
escuela se encuentran bajo la autoridad de CCISD y obligado a seguir las instrucciones del
conductor del autobús. Todas las reglas que se aplican en el aula en el bus. La disciplina será
administrado por el director del campus. Todas las políticas de la junta escolar que se aplican a la
conducta estudiantil y otros estudiantes aplican a las actividades relacionadas con el autobús de la
escuela. Es responsabilidad del estudiante hacer el viaje agradable y seguro para todos los
pasajeros. Nota: acción disciplinaria depende de la gravedad de la infracción.
A los padres: Por favor, pase por el Jinete Manual Bus con su hijo/hijos, de modo que entiendan
las reglas. Todos los estudiantes deben junta y salir del autobús en la parada de autobús. Ningún
estudiante se le permitirá viajar en un bus diferente sin el permiso escrito de un padre o tutor y
una nota de la oficina de la escuela. Todas las preguntas referentes a las rutas de autobús o
conductores de autobús, póngase en contacto con el Departamento de Transporte al 936-3982341, extensión #8030 o #8031.
Para el conductor del autobús: CCISD refiere a transporte estudiantil y de la escuela y viajes
especiales como una grave responsabilidad y toma medidas de precaución para garantizar
seguridad de los estudiantes. Cuando los estudiantes están en el bus, el conductor tiene la misma
autoridad que tiene un profesor de aula en el aula. Los pilotos están obligados a respetar la
autoridad y de comportarse de tal manera que el conductor no se distraiga mientras está en
funcionamiento el bus. Todos los conductores de ómnibus licencia de conducir válida del
Departamento de Seguridad Pública de Texas y han completado un 20 horas de Agencia de
Educación de Texas (TEA) curso de primeros auxilios, carga/descarga, autobús mantenimiento y
demás información importante y se han reunido CCISD normas para conductores de autobús. Se
requiere que los conductores tengan un curso de actualización sobre ocho horas cada tres años.


En la parada del autobús:
Los estudiantes deben estar en la parada del autobús por lo menos cinco minutos antes de
recogida programada.Los conductores no podrán esperar o hará sonar el claxon.







Los estudiantes deben estar en la acera o en la espalda de la carretera en espera de
autobús. Los estudiantes en los principales caminos o carreteras deben estar por lo menos
diez (10) pies.
Al aproximarse el autobús, los estudiantes deben mantenerse alejado hasta que el autobús
se detiene por completo.
Si un estudiante pierde el autobús, debe ir inmediatamente a casa.
Es la responsabilidad de los padres que el estudiante o a la escuela si se pierde el autobús.

Carga del Bus:






Formar una sola línea de archivo, no empujar o desplazar otras durante la carga del bus.
Use el pasamanos como vaya el autobús pasos
Ir a su asiento
Todos los estudiantes serán colocados en asientos asignados.
Los estudiantes no se les permitirá salir del autobús en cualquier punto de su escuela o
parada de autobús asignado a menos que tengan firmado un pase para el autobús de su
campus.

Conducta En el autobús.











Permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento. Durante el recorrido en
autobús, los estudiantes deben estar mirando hacia delante y mantener los pies en el
suelo, delante de ellos fuera del pasillo del bus.
El conductor del autobús le asignará los asientos y los estudiantes se mantendrán en sus
puestos hasta que se indique lo contrario por el conductor del autobús.
Conversación Normal es permitida. Los ruidos fuertes pueden distraer al conductor y crear
una condición insegura.
Refriega, la lucha, el uso de obsceno, vulgar o lenguaje grosero, gestos está prohibido
y constituye despido del bus.
No escupir o arrojar cualquier objeto dentro o fuera del autobús.
No marcar, cortar o rayar cualquier parte del autobús. Vandalismo costo será cargado a la
persona responsable.
La puerta de emergencia y control de salida sólo se debe utilizar durante ejercicios
supervisados o una emergencia real.
Los estudiantes no podrán extender cualquier parte de su cuerpo o cualquier artículo de la
ventana del bus si el autobús está en movimiento o no.
Teléfonos Celulares y iPods (con la cabeza sólo para teléfonos) están autorizados; el abuso
de los dispositivos resultará en la confiscación. Los padres pueden recoger dispositivos
confiscados en el Departamento de Transporte, que se encuentra detrás del campo de
fútbol.

Al bajar del autobús :









Permanezca sentado hasta que el autobús se detenga por completo.
Utilice la barandilla al salir del autobús.
No empuje o multitud, dejando el bus.
No se les permite a los estudiantes cualquier bus que no sea su propio sin una nota
firmada desde el campus. Esta nota se debe dar al conductor al subir.
Primaria/Elemental edad estudiantes de los grados PK - 3, para la seguridad de su
hijo, es necesario que haya alguien en casa cuando su hijo se baje del bus. Si esto no es
posible, envíe una nota diciendo que se les fuera del bus cuando no hay nadie en casa para
reunirse con ellos. Si no enviar una nota indicando su hijo podrá bajar del autobús sin la
compañía de un adulto, el niño será devuelto al bus granero para que lo recoja. En la
3ª delito su hijo podría perder los privilegios de subirse en el autobús hasta un máximo de
1 semana. Los padres tienen la responsabilidad de estar allí cuando sus hijos están
cruzando la calle o carretera.
Los estudiantes no están autorizados a cruzar una carretera a menos que sea
inevitable. Si un estudiante tiene que cruzar una carretera, deben moverse 10 pies de
distancia de los lados del bus y caminar 12 a 15 pies en la parte delantera del parachoques
derecho, mirar al conductor, y espere hasta que se señala para cruzar. Verificar ambas
direcciones y caminar directamente a través de la vía. Nunca se cruzan detrás del bus.
Los estudiantes deben estar atentos a los vehículos que no se detenga por la carga
y descarga de bus.

Artículos Prohibidos:









El tabaco
Ninguno de los animales/insectos
Envases de vidrio
Bebidas alcohólicas
Las armas, explosivos, incluyendo fuegos artificiales, cuchillos, pistolas de agua o cualquier
objeto que pueda ser considerado peligroso para los demás.
Fósforos o encendedores de cigarrillos
Los alimentos y las bebidas gaseosas no son permitidos en el autobús. (botellas o latas si
lleno o vacío)
Agua embotellada está permitido

Tolerancia Cero: CCISD brinda servicio de transporte desde el hogar a la escuela cada
mañana y en la escuela para su casa en la tarde a los estudiantes matriculados en el distrito.
Los estudiantes elegibles deben vivir 2 millas o más de la escuela o debe cruzar una peligrosa
ruta definida para ser elegibles bus rider. Si los padres tienen una pregunta en cuanto a si su
hijo vive en una zona definida como una ruta peligrosa, por favor póngase en contacto con el
Departamento de Transporte de CCISD 936-398-2341, extensión # 8030/ #8031.

El objetivo principal de CCISD es el de proporcionar transporte seguro y ordenado para los
estudiantes elegibles a la escuela. Para lograr esto, CCISD no tolerará conducta mientras que
los estudiantes se carga, descarga o mientras voy en el autobús. Los estudiantes tienen el
privilegio de transporte por autobús y también tenemos la responsabilidad de hacer que el
viaje seguro y ordenado para todos.
Transporte para los estudiantes elegibles es un privilegio y puede ser revocada por justa
causa. Este privilegio depende del comportamiento del ciclista y de la cooperación.
Bus a caballo privilegio puede ser retirada si el jinete:









No observar las normas de seguridad adecuadas
Ignora la autoridad del conductor del autobús o de otro adulto responsable
Se comporta en desordenado, desagradables o inseguro
Crea ruido excesivo, hablando fuerte, gritando, el silbido
Los abusos, altera y destruye la propiedad o el equipo en el bus(puede exigirse la
restitución)
Maneja equipos de emergencia dentro del autobús (puertas de emergencia, extintor de
incendios)
Lanza los artículos que se encuentran en el autobús, a la ventana o en otros vehículos
Se comporta de tal manera que él/ella pone en riesgo el funcionamiento seguro del
autobús

Los autobuses sólo Asignado: Los estudiantes son asignados a un autobús y una parada
de autobús. Ningún cambio en el bus o parada de autobús está permitida sin autorización. Los
estudiantes deben tener un pase de autobús jinete del campus oficina de viajar en un bus
diferente otras de su autobús asignado. Falta de paseo ha asignado desde la parada de autobús
escolar o estudiante puede poner en peligro la seguridad y podría dar lugar a acciones
disciplinarias.
Nota: es la responsabilidad de los padres para informar a la oficina de la escuela y el
departamento de transporte si se realiza un cambio a un estudiante asignado a la parada de
autobús, incluyendo dirección y números de teléfono.
Transporte de escolares/Trae Resultado:
ningún material, incluyendo cuchillos, pistolas, (carga o descarga) gasolina latas, (vacío o
lleno) los animales o cualquier otro objeto de la naturaleza se permite en el bus cuando los
estudiantes son transportados. Instrumentos de banda que, o bien colocar en el regazo o los
estudiantes bajo el asiento en el autobús. Instrumentos de banda no podrá estar en el pasillo o
tomar el lugar de otro estudiante del asiento. elementos para recaudar fondos son
responsabilidad de los padres para conseguir que entre la casa y la escuela. El conductor del
autobús o el distrito escolar no es responsable de los objetos que se encuentren en el
bus.

Accidentes o emergencias:






Siga las instrucciones del conductor del autobús.
No toque el equipo de emergencia o de seguridad a menos que así lo indique.
Si debe salir del autobús, mantenga las manos libres, dejar todo atrás.
Si usted debe saltar del autobús, mantenga las rodillas ligeramente dobladas como
saltar.
Pasar rápidamente de la salida y la estancia en un grupo de cualquier punto de peligro.

Las cámaras de video instaladas en cada bus. Ver será realizada por el director de transporte
principal y de la administración. Los Videos también pueden ser vistos por el organismo de
aplicación de la ley local y ser objeto de liberar a través de un tribunal ordenó citación.

