REGLAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE VIAJAN EN EL BUS ESCOLAR
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REGLAS DURANTE LA ESPERA Y SUBIDA AL BUS
1. Mantener la acera despejada para los peatones.
2. No se permite mala conducta y ruido innecesario en la parada
de bus.
3. Permanecer en la acera, o si la acera está ocupada,
mantenerse fuera de la carretera.
4. Estar a tiempo en la parada de bus, por lo menos cinco (5)
minutos antes de la hora programada.
5. Respetar los derechos de la propiedad privada es decir las
flores el pasto, las plantas, etc.
6. Hacer solo una fila para subir en el bus.
7. No se permite empujar o avanzar.
8. Los objetos que trajo en el bus, incluidos instrumentos
musicales o proyectos, se ponen encima de sus rodillas y no
pueden obstruir la visión del conductor.
9. Use las barandas para subir o salir del bus.
10. Tome asiento prontamente y permanecer en su asiento.
11. Las reglas escolares tienen efecto desde la parada del bus.

20. En caso de emergencia, se debe de salir solo por las puertas
de atrás.

REGLAS AL SALIR DEL BUS
1. Permanezca en su asiento hasta que el bus llegue a una parada
por completo.
2. Salir del bus solamente en su parada del bus.
3. Salir del bus de manera rápida y ordenada después de que el
bus llegue a una parada por completo.
4. Los estudiantes que tienen que cruzar una calle después de
salir del bus deben de hacerlo aproximadamente a diez (10) pies
delante del bus para que el conductor les vea. Nunca camine
detrás del bus. Los estudiantes tienen que esperar la señal del
conductor antes de cruzar la calle.
5. Mirar en todas direcciones antes de cruzar la calle y cruzar
solamente después de que el tráfico se pare.
6. Ir directamente a casa tomando el camino más seguro.
7. Evitar entrar ilegalmente a una propiedad privada.

REGLAS DURANTE EL VIAJE EN EL BUS
1. El transporte de bus escolar es un privilegio, no lo abuse.
2. Coopere con el conductor del bus todo el tiempo.
3. Permanecer en su asiento en todo momento mientras el bus
esté en movimiento.
4. Mantener las manos y los brazos dentro del bus. No tire
objetos fuera de la ventana.
5. Informar al conductor de cualquier emergencia lo más pronto
posible.
6. Mantener los pies, libros o cualquier objeto fuera del camino.
7. No pelee, empuje, juegue, o participe en cualquier actividad
que causa movimiento o ruido excesivo en el bus.
8. No marque, corte, rompa, o maltrate el interior o los asientos
del bus.
9. Mantenga el bus limpio.
10. Informar lo más pronto posible al conductor de cualquier cosa
insegura, prejudicial, obscena, ofensiva o que necesita arreglo.
11. Comportarse de manera corteza, respetuosa y apropiada con
los demás.
12. No se permite comer y beber en el bus.
13. No se permiten juegos o mascotas en el bus.
14. Guardar sus materiales como lápices, reglas, etc. En su
mochila mientras monte el bus.
15. A menos que tenga un permiso de viaje firmado por el
director, no se permite viajar en un bus distinto al suyo o subir o
salir en una parada que no sea la suya.
16. El conductor puede aplicar la regla “De no Hablar” en su bus.
17. Todas las reglas escolares son efectivas en el bus.
18. Los estudiantes que no respetan las reglas serán disciplinados,
suspendidos o expulsados.
19. Cuando un estudiante es suspendido del bus, él/ella no puede
viajar en ningún otro bus escolar del Distrito de Iberia hasta que
haya terminado la suspensión.

COMO REPORTAR PROBLEMAS
Los estudiantes que tienen problemas con otros estudiantes en el
bus tienen que informar al conductor lo más pronto posible. Si el
conductor no puede solucionar el problema, él tiene que informar
al director de la escuela del estudiante. Los conductores
informarán los directores de conductas insatisfactorias.

LOS ASIENTOS
El conductor del bus es responsable de los asientos y puede
asignar estudiantes a un asiento específico. El conductor toma en
consideración factores como seguridad, imparcialidad,
discapacidad física, edad y conducta.

HORA DE RECOGER
La Oficina de Transporte determina la hora de recoger.

ESTUDIANTES VIVIENDO CERCA DE HIGHWAY 90
Los estudiantes viviendo cerca de Highway 90 donde no hay una
ruta de servicio cerca de sus casas tienen que llamar a la Oficina
de Transporte en la Oficina de la Junta Escolar.

NOTA A LOS PADRES
No se cambian las paradas de bus durante clima inclemente o
tormentas.
Guarde este reglamento para futuras consultas. Devuelva el
Formulario de solicitud de transporte al conductor del bus. Los
estudiantes no pueden viajar en el bus sin el formulario rellenado
por completo.

