Estimado Padre (s) o tutor (s) y estudiantes:

Los estudiantes deben:

discreción del conductor del autobús.

Es la política del Distrito Escolar Independiente de
Beeville proporcionar el transporte para todos los
estudiantes elegibles a la escuela y las actividades
relacionadas con la escuela bajo los lineamientos
establecidos por la Agencia de Educación de Texas (TEA).

• Introduzca el autobús de manera ordenada, ir
directamente a su asiento asignado, y se sientan mirando
hacia adelante
• Hable con su voz el aula y se comporten de una manera
ordenada
• Siga las instrucciones del controlador / monitor
• Permanecer sentado en todo momento
• Mantenga el autobús limpio, libre de basura y sanitarios
en todo momento
• Abstenerse de gritar, silbar, y el comportamiento
innecesario que puede distraer al conductor
• No manipular el equipo de emergencia a menos que la
realización de un ejercicio supervisado o una emergencia
real
• Nunca se siente en el asiento del conductor o alterar las
puertas de emergencia, escotillas y ventanas de emergencia
• No poner los pies en el asiento, destrozar o colocar el
grafiti en el bus
• No arrojar objetos dentro del autobús de la escuela o por
la ventana
• Mantenga todas las manos, pies y partes del cuerpo
dentro del autobús
• No comer, beber, o masticar chicle / caramelo, excepto
cuando sea aprobado por los patrocinadores o el
administrador
• No traer artículos prohibidos dañinos en el autobús
escolar o cualquier otro material que podrían ser utilizados
como un arma (tabaco, drogas, alcohol, aerosoles, etc.)
• No usar malas palabras o gestos groseros, en cualquier
momento
• No utilizar el contacto físico en cualquier momento
(golpear, empujar, empujar, arañar y luchar)
• No molestar, acosar sexualmente, intimidar o discriminar
a otros alumnos / driver / monitor de
• Permanecer callado y observador mientras se
aproximaba, mientras que se detuvo y al cruzar cualquier
cruce de ferrocarril
• No llevar animales vivos, como los reptiles, insectos, etc.
en el autobús escolar
• Permanezca en el autobús a menos que se indique lo
contrario por el conductor durante una emergencia o
problema mecánico
• Cumplir con todas las directrices indicadas en el Código
de Conducta del Distrito.
•No se permitirán objetos en el autobús, que interfiere con
el asiento o la seguridad de los demás.
Ejemplos de artículos prohibidos incluyen: monopatín,
perfume / colonia, latas de aerosol, alfileres o de
seguridad, objetos afilados o cualquier otro elemento de
naturaleza cuestionable que podrían presentar un peligro
para la seguridad.
• Instrumentos de la banda, equipos deportivos y proyectos
de la escuela pueden ser transportados sólo si hay espacio
suficiente para los requisitos de descanso de todos los
estudiantes. Los productos que pueden ser colocados en el
asiento o vuelta a la que pertenecen. Esto se deja a

1. Manténgase 10 'de distancia desde el lado del bus y 15'
en delante de la defensa delantera.
2. Obtener el contacto visual con el conductor y seguir la
mano las señales del conductor antes de comenzar a cruzar
la calle.
3. Después de recibir permiso para proceder a través de la
calle, parada en un punto en línea con el lado izquierdo del
autobús y esperar la señal del conductor de la mano para
continuar
al cruzar la calle. Mira tanto a la izquierda y la derecha
para el tráfico antes de salir. Si en
duda, no cruzar la calle.
4. Nunca cruce la calle / carretera de la parte trasera del
autobús.
Viajar en el autobús escolar en el Estado de Texas es un
privilegio y no correctamente. El incumplimiento de las
reglas del autobús y reglamentos puede resultar en una
pérdida de los privilegios. Por lo tanto, debemos tener
la máxima cooperación con todos los detalles.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
El distrito hace que el transporte escolar a disposición de
todos los pasajeros elegibles solamente. Este servicio se
proporciona sin costo alguno para los estudiantes. Para
calificar como un piloto elegible, el estudiante debe residir
dos o más millas de su campus de origen. Los estudiantes
que residen a menos de dos millas de su escuela de
asistencia, no califican para los servicios de transporte. Un
padre de un piloto elegible puede designar un centro de
cuidado infantil con licencia o la casa de los abuelos del
niño para los servicios de transporte como la ubicación
REGULAR para recoger y dejar en la parada de autobús
más cercana, siempre que la dirección alternativa se
encuentra en un aprobado, ruta de autobús existente.
Para garantizar un transporte seguro, es necesario que haya
cooperación entre la escuela, los estudiantes y los padres o
tutores. Reglas del Autobús de Transporte y el Reglamento
se han establecido como guías, junto con el Código de
Conducta del Estudiante para garantizar seguridad
transporte.
RESPONSABILIDADES pasajero del autobús
Al abordar el autobús, es responsabilidad del
estudiante para:
• Comportarse de una manera ordenada
• Tenga mucho cuidado al acercarse a la zona la parada de
autobús
• Estar en su parada asignada 5 minutos antes de la
programada pick-up
• Manténgase al menos a 10 pies de distancia de donde el
autobús se detiene
• No acercarse al autobús hasta que el autobús se detenga
por completo, frenos de aire desplegada y la puerta se ha
abierto
NOTA: ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES O
TUTORES EN LA PROVISIÓN DE SUPERVISIÓN
ANTES DE CARGA Y DESCARGA DE DESPUÉS DE
SU HIJO EN LA PARADA DEL BUS.
VIAJE EN AUTOBÚS
Los conductores de autobús, así como los departamentos
de administración y Transporte, podrá formular y / o
recomendar otras normas y reglamentos que sean
razonables y prudentes para hacer cumplir, que no se
mencionan expresamente en otros lugares.

EXTRA CURRICULARES sobre los viajes
La misma expectativa de orden en el autobús escolar
también se aplica a las excursiones. El maestro, promotor,
director y conductor puede optar por modificar algunas
normas específicas, según sea pertinente a la distancia,
tiempo, la naturaleza del viaje y la edad de los estudiantes.
CONDICIONES DE EMERGENCIA O HAZARDOU
Los conductores se pondrán en contacto para las
direcciones de envío en cualquier momento, el clima, las
condiciones del camino, o el vehículo no son adecuados
para la seguridad de los estudiantes. En caso de mal
tiempo, la escuela puede ser retrasada, cancelado, o los
estudiantes pueden ser liberados a principios de la escuela.
El superintendente de la escuela toma la decisión final.
CANALES DE EMERGENCIA:
Cuando el tiempo peligroso es importante, los padres
deben consultar con las estaciones de radio y televisión
para los cambios de horario. Haremos todo lo posible para
notificar a Beeville de radio (AM-FM) y canales de
televisión una vez ha tomado una decisión si debe o no
modificar el horario de la escuela. Dependiendo del tiempo
disponible de plomo, la notificación se podría hacer la
noche anterior, o temprano en la mañana antes de la
escuela. Un cambio rápido en movimiento en el tiempo
podría causar un cambio de horario después de la escuela
está en sesión. Si las condiciones y / o las circunstancias
no permiten la entrega segura de un estudiante a su /
parada autorizada, estudiante será regresado a la escuela
donde él / ella está inscrito, o al Departamento de
Transporte.

CAMBIOS EN LAS RUTAS Y

CAMARAS DE VIDEO EN AUTOBUSES

Los estudiantes que planean ir a otro destino que no sea su
destino común y corriente deben dar a la oficina de la
escuela una petición por escrito de sus padres. Esta
solicitud de permiso se le dará al conductor que va a
mantener la solicitud.
Los padres u otras personas no pueden remover a un
estudiante del autobús sin el permiso del director de la
escuela quien notificará el transporte. La identificación se
solicitó con anterioridad a la del estudiante que se retira
del autobús.

Beeville ISD instala cámara de video en los autobuses para
mejorar la seguridad. El vídeo de ayudar a los conductores,
directores de transporte y los administradores escolares en
el seguimiento de la actividad del alumno del autobús.
Conocimiento de los estudiantes de este programa les
proporciona un incentivo para un comportamiento positivo
en el autobús. Esto también resulta en un entorno de
autobús mucho más seguro. Las escuelas pueden los
estudiantes cinta de vídeo sin permiso de los padres a los
fines de mantener el orden y la disciplina. Sin embargo, en
virtud de los Derechos Educativos de la Familia y la Ley
de Privacidad de 1974 (FERPA), el padre sólo puede ver el
video si ese niño es el único estudiante en el video. El
Fiscal General ha determinado que las cintas de vídeo
realizadas en los autobuses escolares, en el que el
conductor se dirige a algunos estudiantes por su nombre y
que "muestra los rostros, cuerpos, y el comportamiento de
los estudiantes del distrito" son los registros educativos
bajo FERPA y están exentos de la divulgación.

DISPOSICIONES GENERALES
1. Sólo los estudiantes matriculados en los empleados del
Distrito Escolar Independiente de Beeville el distrito se les
permite entrar y / o un paseo en un vehículo de propiedad
del distrito (en el autobús escolar o camioneta).
Excepciones: los padres, tutores o acompañantes
designados escolar en los viajes patrocinados por el
campus de campo, o si el director de Transporte o la
Administración ha autorizado el permiso, por escrito.
2. Sólo personal autorizado y estudiantes elegibles de
autobuses asignados a un autobús específico se les permite
montar el autobús. Los estudiantes No Se les permitirán a
montar cualquier autobús que no sea el autobús asignado.
Los estudiantes serán transportados a / desde la parada
designada y hacia / desde única designada escuela. Paradas
designadas son asignadas por el Departamento de
Transporte basado en el domicilio registrado del
estudiante. El transporte de emergencia se podrá conceder
con carácter temporal en algunos casos. Los padres / tutor
tendrá que llamar a principal y el Departamento de
Transporte para aprobar el transporte de emergencia para
los estudiantes que viajan en otros autobuses.
Pre-Kinder y estudiantes de Kindergarten
Para la seguridad de nuestra pre-kinder y estudiantes de
kinder, su hijo tendrá que usar sus etiquetas de nombre
antes de que se recogió en la mañana y nos dejó en la
tarde. Un padre, tutor o hermano también tendrá que
cumplir o reconocer a su hijo cuando el conductor del
autobús los deja en la parada de autobús. Si usted siente
que no es necesario tener un padre, tutor o hermanos para
cumplir con el autobús escolar cuando dejar a su hijo, por
favor haga su solicitud por escrito al conductor del
autobús. Si no tenemos la "forma de lanzamiento",
presentado a dejar a su hijo sin la presencia de los padres,
tutores o hermanos, el conductor del autobús se llevará a
su hijo de vuelta a la granja de autobuses y será su
responsabilidad recoger a su hijo.

BEEVILLE ISD

La seguridad es
prioridad en BISD
Es la misión de la
transportación Beeville
ISD Departamento para
apoyar la misión
educativa del Distrito
mediante la prestación de
servicios profesionales de
seguridad, positiva,
ordenada, oportuna y
eficiente de transporte

Creer en los sueños del estudiante
Alcario Alvarado
Director de Servicios Estudiantiles

Departamento de Transporte
815 Norte de Polk
Beeville, TX 78102
361-362-6090

LA SEGURIDAD ES NUESTRO NEGOCIO

REGLAS Y NORMAS

