
Reglas y Reguaciones Para Pasageros de avtobus

Cualquier cambio de locasion para bajar o lebantar estudiantes debe aserse antes de la 1:00pm. Las Reglas definiendo la conducta de los estudiantes son disenadas Para Proteier alos Pasajeros y tendra

que ser observadas todo el tiempo.  Las reglas de sequridad en el autobus incluiran pero no seran limitadas alosiguiente:

 1.    El enofer es encargiado de los estudiantes en        el autobus.  Los estudiantes deven seguir las        intrucsiones to do el tiempo.

2.     Solo el persobal autorisado y estudiantes’ elejibles        adicnados a un autobus espesifico tienen        permitido biajar en el autobus.

3.     Autobuses pararansolo en paradas estabilisadas        solamente.  Los estudiantes no seran permitidos        bajar asta que el autobus ilege al la parada        estabilisada o llegeala escuela apropiada.

        los estudantes bajarah o subiran solo en la        parada de autobus desicnada.

4.    Estudiantes que quedan deberan esperar a elavtobus        en la banqueta.  Sino al uha banqueta los estudiantes        pueden esperar serca (pero no en) la caretera        los estudiantes deben esperar aque el autobus

        Pare total mente antes de abordar o bajar de el.

5.     Seles Recordura a los estudiantes sentarse        apropiadamente y no bloguear el pasillo.        Algunos otodos los estudiantes podrian ser       asichados a un asiento.

6.     Los  estudiantes deben manterer sus manos,        cabesa,  Pies y objetos personales dentro de su asiento        todo el tiempo.

7.     Rayar, enpujar, o pelear es proibido en el        autobus y en las las paradas de autobuses estabilisados.

8.     Tirar basura o abentar artivulos dentro o desde        el autobus es proibido.

9.     A los estudiantes no seles permite consumir comida        o tomar en el autobus.  el uso de Productos       det tabaco es proibido.

10.   Estudiantes no podran destrosar o vandalisar        el autobus o equipos redasionados.  Los estudiantes        que no siganlas reglas seler requerira que       pagen por los danos.

11.   Los estudiantes no sen permitidas a ablar fuerte.

12.   No sele permite alos estudiantes traer        animales o objetos perjudiciales (armas, drogas alcohal, etc.)

13.   Mientras los estudiantes entren y salgan del autobus        se requiere que conplan y se sugeten al codigo        del estudiante.        conducta / disiplina y reglas estabilisadas        por el distrito escolar.

14.   Los estudiantes mientras esten en el autobus.        mientros esten entrando o saliendo del autobus        o en cual quier area que este designada para        subir obaja se Requiere que cunplan con

        las reglas de conducta / disiplina estabilisadas       por el distrito escolar.

15.   Preescolan -y jardre de infancia debera        Tener un adulto avtorisada en la puerta        del autobus o el nino no podra salir del autobus. 

Corte enla linea y reqrese solo la informasion de la tarjeta

Fecha:_____________________           Solo biaje:_______________________     #de autobus:__________________   AM_____________ PM_____________

Nombre de estudiante:________________________________________________________________________________    Fecho de nacimienfo:__________________________

En caso de accidente o enfemedad el conductor a director pueden notificav a:

Podre / Guardian:__________________________________________________________________________________________

Direccion de casa:___________________________________________________Civda:_______________________________Codigo Postal:____________________________

Telefono:______________________________________  Correo Elecfranico:________________________________________________

Locasion para boyar enlatarde:___________________________________________________Sino contesta llamar a:________________________________________________

Contacto secundario:__________________________________________________   Telefono:______________________________________________

Eleido y entendido las regias dela escuela y las e repasado con mi hijo.

Firma de padres / Tutor:_______________________________________________________________________________________________

Comentarios adisionales (medicos, alerguias) use el reverso de la tarjeta sies nesesario.______________________________________________________________ 

Escuela:________________________________  Gado:______________ Numero de Parada de autobus:__________________________



LOS SIGUIENTES PROSEDIMIENTOS DISIPLINARIOS POR

EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTASION SERA APLICADO.
(Padres seran notificados per telefone y por carta despues de cada o Fensa)

a)    Primer o Fensa:
       una advertensia verbal y escrita sera emitida a el / la estudiante

b)    segybda ifebsa:
       una suspension de ttes dias sera emitida a el / la estudiante

c)    Tercera ofensa:
       una suspencion de diez dias sera meitida a el / la estudiante

d)    Cuarta ofensa:
       una svs pension de treinta dias sera emitida a el / la estudiante

e)    Quinta ofensa:
       el / la estudiante sera suspendido por el resto del ano escolar

f)     Clausula severa:
       Si la conducta de un estudiante mientvas esta en el autobus o mientvas salga o entve a el autobus perjudica el bienestar do otros estudiantes o/y de el conductor o constitulla a uha ofensa
       bajo el codigo de reglas de conducta / disciplina.  Puede resultar en expulsion o trastado a el programa de educasion alternativa de el distrito.  La suspension de privilejios de transporte
       mediante un periodo de tiempo o asta el resto del ano escolar esta suspencion scra sera en adicion a cualquier otra accion disiplinaria que pueda ser tomada por el distrito escolar
       Con respecto ala conducta referida por esta clausula.    
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