REGLAS DE TRANSPORTE
DEL ESTADO & DISTRITO

SUPERVISIÓN DE LA PARADA DEL BUS
K4, K5 y estudiantes de 1er grado
Los padres / tutores son responsables
de la seguridad, protección y conducta de sus hijos yendo y viniendo,
y mientras están en la parada del
autobús.
Cuando el autobús llega a la parada por la tarde, un padre / tutor o
persona autorizada debe estar en la
parada del autobús para acompañar a los estudiantes que llevan etiqueta roja (K4, K5 y 1er grado) ya
sea que el estudiante está solo o en
un grupo. Una persona autorizada
(adulto o estudiante de segundo
grado o más) puede e acompañar a
un estudiante de K4, K5 y un estudiante de primer grado. Una persona puede servir de escolta para
varios niños.
La etiqueta verde es para estudiantes de 2° grado y más. Ellos
puede continuar desde la parada
de autobús sin escolta. Si el padre /
tutor o persona autorizada no está
allí para acompañar a estos estudiantes, el estudiante puede ser
devuelto a su escuela. Si el estudiante es devuelto a la escuela, se
le llamará a los padres / tutores para
recoger a su hijo/a de la escuela. Si
no se pueden contactar con los padres y/o tutores, el asunto puede remitirse a las autoridades locales. Un
niño con tres (3) o más devueltas
puede perder el privilegios de viajar
en el autobús.

INDIVIDUOS AUTORIZADOS COMO
ACOMPAÑANTES
Las personas que sean autorizadas
para actuar como acompañantes,
deberán presentar una tarjeta de
color amarillo, en la parada del
bus al momento de recoger a los
estudiantes de K4, K5 y primer
grado.

ARTÍCULOS DE TRANSPORTE
No animales, insectos, armas,
globos, instrumentos de banda
grande, recipientes de vidrio o
presurizados, proyectos de
clase grande, etc se transportarán en un autobús. Ningún artículo debe ser más grande que
el regazo del estudiante.

ASIGNACIÓN DE PARADA DE BUS
Todos los estudiantes deben usar los
buses asignados. Subir y bajar en las
paradas asignadas. Antes de la
llegada del bus los estudiantes deben
esperar en fila en forma ordenada,
para subir al bus.

LOS ESTUDIANTES DEBEN
ESTAR A TIEMPO
Todos los estudiantes que viajan
en un autobús escolar deben
estar en la parada del autobús
antes de que llegue el autobús.
Los padres y tutores son responsables de la llegada oportuna de sus hijos a la parada de
autobús antes de que el autobús
llegue para recogerlos. El conductor no tiene que esperar que
el alumno salga de su casa o
llegue a la parada del autobús.
(SC-59-67-415)

NUNCA SUBIR UN AUTOBÚS ESCOLAR
Los padres / ciudadanos nunca
deben interferir con la
operación de un autobús , ni
abordar un autobús escolar, ni
amenazar de ninguna manera
al conductor o los estudiantes.
(SC-59-67-245)
AUTORIDAD PARA ADMINISTRAR
EL AUTOBÚS
Los conductores, según la ley
estatal, tienen la responsabilidad y la autoridad plena para
administrar el autobús.
Cualquier problema debe ser
llevado al director de la escuela
o al director de transporte, NUNCA A UN CONDUCTOR.
(SC-59-67-240)

Departamento de Educación del Estado (SDE) Reglas de Transporte Escolar

DISCIPLINA EN EL AUTOBÚS
Montar en el autobús es un privilegio y no un derecho. El comportamiento correcto es responsabilidad del alumno, no
del conductor. Los autobuses
escolares son aulas en movimiento. Las infracciones disciplinarias resultarán en una
acción disciplinaria del director
de la escuela que puede incluir
la suspensión de viajar en el autobús.

EXTENSIÓN DEL TRANSPORTE
La residencia legal debe estar
a más de 1.5 millas de la escuela, y los estudiantes deben
residir en el área de asistencia.
(SC-59-67-420)

VIAJAR EN AUTOBUSES NO
ASIGNADOS
No se permitirá viajar a los estudiantes en autobuses no asignados sin una nota firmada por los
padres. Además debe tener
la firma de aprobación del director de la escuela, y solo si los
asientos están disponibles. La
solicitud de cuidador alternativo
sólo puede aprobarse si hay
asientos disponibles.

CRUZANDO UNA CARRETERA
Ningún estudiante debe cruzar
una carretera de 4 carriles en
ningún momento cuando participe en los servicios de transporte en el autobús escolar.

REGLAS DE SEGURIDAD DEL AUTOBÚS
B Manténgase sentado y mirando al frente.
U Use acciones seguras (al entrar y salir del bus)
S Asegúrese de mantener las manos, los pies y los
objetos bajo su control,( no alimentos, ni bebidas)
S Manténgase sentado mientras el autobús está
en movimiento.
A Actúe de manera responsable y respetuosa (uso
de palabras amables)
F Las peleas están prohibida
E Por seguridad mantenga, manos, pies, cuerpo y
pertenencias bajo su control,(no comentarios
negativos)
T Converse en voz baja a su vecino.
Y Los conductor es están a cargo (siga las instrucciones)
¡Todos los estudiantes deben cumplir con las
reglas de seguridad del autobús!

ASIENTOS EN EL AUTOBÚS
Al sentarse en el autobús,
siéntese primero en el
asiento más cercano a la
ventana. Los conductores
determinarán quién se sienta en el autobús. Los
conductores pueden usar
asignaciones de asientos.Ocasionalmente, las
condiciones mecánicas o
climáticas pueden retrasar
la llegada de los estudiantes a la escuela o al
hogar.

