Viajar en el autobús es un privilegio
Viajar en el autobús escolar es un privilegio, no un derecho. La seguridad es la primera
prioridad para el Departamento de Transporte. Se espera que los estudiantes sigan los mismos
estándares de comportamiento mientras viajan en los autobuses escolares como se espera en
la propiedad de la escuela o en actividades escolares, funciones o eventos.
Las Reglas de Seguridad del Autobús Escolar del Distrito Escolar están publicadas en cada
autobús. La aplicación de las reglas es necesaria para la seguridad de todos los pasajeros. Es
responsabilidad del conductor del autobús escolar informar un comportamiento inaceptable a
la Oficina de Transporte y la Oficina Escolar. Todas las reglas de la escuela están en vigencia
mientras el estudiante viaja en el autobús o en la parada del autobús. Cualquier estudiante
que violó las normas de seguridad de conducta y / o transporte estudiantil está sujeto a
medidas disciplinarias de acuerdo con la Política de Disciplina del Distrito y puede resultar en
la denegación de los privilegios de transporte a la notificación del padre o tutor.
REGLAS EN LA PARADA DEL AUTOBÚS










Llegue a su parada de autobús 5 minutos antes de su hora programada de recogida. El conductor no
esperará a los estudiantes tarde.
respetar la propiedad de los demás mientras espera
Mantenga sus brazos, piernas y pertenencias para usted
usar un lenguaje apropiado
aléjate del carretera cuando espere el autobús. espere hasta que el autobús pare antes de acercarse al
autobús.
después de bajarse del autobús, aléjese del autobús.
si debe cruzar la calle, cruce siempre frente al autobús, donde el conductor puede verlo. espere a que
el conductor le envíe una señal antes de cruzar la calle.
sin peleas, hostigamiento, intimidación o payasadas
no uso de alcohol, tabaco o drogas

REGLAS EN EL AUTOBÚS











Siga inmediatamente las instrucciones del conductor.
Siéntate en tu asiento de frente.
Hable en voz baja y use un lenguaje apropiado.
Mantenga todas las partes de su cuerpo dentro del autobús.
Mantenga sus brazos, piernas y pertenencias para usted.
Sin peleas, hostigamiento, intimidación o payasadas.
No arrojar ningún objeto.
No comer, beber o usar tabaco o drogas.
No traigas armas u objetos peligrosos en el autobús escolar.
No dañar el autobús.

