
Por favor llene la información siguiente y vuelva al 

conductor del autobús. 

(Toda la información es guardada confidencial.) 

         POR FAVOR IMPRIMA 

Nombre de Estudiante _________________________ 

Grado del Estudiante:__________________ 

911 Dirección ________________________________ 

Envío de Dirección ____________________________ 

Cuidad _________________Código postal _________ 

Nombre de Padre _____________________________ 

              ______________________________ 

Teléfono de Padre ____________________________  

Teléfono Celular  ____________________________ 

         ____________________________ 

Cualquier Otro Número de Contacto: 

_____________       __________________________ 

_____________       __________________________ 

Alergias Conocidas: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Si niño elemental, puede el niño ser dejado si nadie 

está en casa.  SÍ  NO 

Hay otra información que el conductor del autobús 

necesita saber _______________________________ 

___________________________________________ 

Su firma abajo reconoce que usted ha leído y 
entiende las REGLAMENTACIÓN PARA 
ALUMNOS QUE MONTAN EL AUTOBÚS 
ESCOLAR 

 

Signatura de Padre 

     Su conductor del autobús tiene la responsabilidad 
de su seguridad y la seguridad de todos los 
estudiantes adjudicados a su autobús. El chofer sólo 
puede realizar esta responsabilidad con su 
cooperación y cortesía. El mensaje en este folleto 
debe proveer a padres y estudiantes con reglas de 
seguridad de autobús. Esto es nuestro objetivo de 
asegurar que la salud, la seguridad, la beneficencia 
social, y la oportunidad educative de cada estudiante 
transportado son protegidas. Esto es nuestra 
esperanza que estas reglas resultarán ser un recurso 
útil para asegurar a su niño un paseo de autobús 
escolar seguro, cómodo, y agradable durante el año 
escolar. 

SEGURIDAD DE AUTOBÚS ESCOLAR Y DISCIPLINA 

Cada principal es responsable de realizar un 

programa de seguridad de autobús escolar y tiene la 

jurisdicción sobre la conducta de estudiantes mientras 

ellos están siendo transportados. Los estudiantes 

deben ser hechos conscientes de los procedimientos 

de seguridad de autobús escolares siguientes: 

A. Reunión del Autobús 

1. Estar en su parada de autobús no más que cinco 

minutos antes del autobús que carga. 

2. Tomar la ruta mas asegurar a la parada de autobús 

adjudicada. 

3. Esperar en un lugar seguro de la carretera o calle. 

4. Llevar puesta la ropa brillante si hay nieve, lluvia, o 

niebla. 

5. Estar apartado del camino o calle. Dé el conductor del 

autobús espacio para pararse. 

6. No haga trepass en propiedad privada o ensuciar. 

7. No juega en la carretera o calle. 

8. No te sientes en el freno. 

9. No corre hacia un autobús móvil cuando está 

acercando a la parada de autobús o la zona que carga 

en la escuela. 

B. Embarque del Autobús 

1. Si usted debe cruzar la carretera para  alojar  su 

autobús,no cruzar al menos 10 pies delante de su 

autobús, NUNCA DETRÁS DE EL. 

2. Entrando en el autobús, los estudiantes deben entrar en 

una mañera ordenada y de a cuerdo con instrucciones 

del conductor del autobús. 

3. Dejar a los estudiantes menores entrar en el autobús 

primero. 

4. Ir directamente a su asiento adjudicado y permanecer 

asentados mientras el autobús está en el movimiento. 

5. No manipular el autobús o cualquiera de su equipo, 

incluso el equipo de emergencia\ 

6. No muestran el desacato al conductor del autobús. 

C. Conducta en el Autobús 

1. Permanecer en sus asientos,volviéndose Avansado 

hasta que el autobús alcance su destino y venga a una 

parada completa. 

2. Habla en voz normal. 

3. Guarde el pasillo libre de pies, armas y otros objetos. 

4. Los libros, los petates y todos otros objetos grandes 

deberían ser colocados en el suelo entre los pies del 

estudiante. 

5. El vandalismo al autobús será pagado para por aquellos 

responsables y la Regulación de Bordo Escolar en 

cuanto a la responsabilidad paternal será hecha cumplir. 

6. Están tranquilos en cruces de ferrocarril asi el chofer del 

autobús puede oír el ferrocarril que advierte señales. 

7. Uso de tobaco, el alcohol u otras medicinas en el 

autobús son prohibidos. 

8. Los estudiantes deben montar las misma autobús todas 

las mañanas y tardes. Ningún cambio de autobuses 

puede ser hecho sin una nota escrita del padre y 

aprobado por el principal escolar. Si un amigo desea ir  

con usted, ellos también deben tener una nota, firmada 

por el principal escolar y debe hay sitio para sentarse en 

el autobús. Todas las notas incluirán un número de 

contacto en caso de preguntas. Las posiciones de 

parada de autobús adicionales no pueden ser 

establecidas para el transporte de permiso especial. 

9. No luchar, riña o lanzar objetos dentro del autobús. 

10. No ponen los brazos las piernas, o la cabeza afuera del 

autobús. 

11. No habla al conductor del autobús mientras el autobús 

está en el movimiento excepto en una emergencia. 

12. No traiga contenedores de cristal, pistolas de echar 

agua, peashooters o armas de ningún tipo en el autobús. 

13. No tira el papel u otra basura en el suelo de autobús. 

14. No desfigure el autobús. El daño Voluntarioso o 

descuidado será pagado por el estudiante. 

15. No use la lengua profana o indecente. 

16. No traiga animales domésticos y animales en el autobús 

nunca. 

17.  El uso de teléfono celular en el autobús escolar es 

prohibido. El teléfono debería ser desconectado y 

correctamente guardado. (este incluye texting y la 

fotografía) 

18. La venta de cualquier materia y comida y bebida en el 

autobús es prohibida. 

 


 


 


 



 

D. Saliendo del Autobús 

1. Los estudiantes deben permanecer asentados hasta que 

el autobús se para. 

2. Los estudiantes deben dejar el autobús en una manera 

ordenada. Los estudiantes en los asientos delanteros 

saldrán primero. 

3. Los estudiantes no pueden quedarse cerca del autobús. 

4. Los estudiantes deben dejar el autobús en su parada 

regular.  

5. Si los estudiantes tienen que cruzar una carretera, ellos 

tienen que ir solamente por delante del autobús y a una 

distancia de al menos 10 pies delante del autobús. Ellos 

no deben cruzarse hasta que el conductor del autobús 

haya señalado que es seguro hacer así. 

¡Escucha de Vídeo/de audio! Sistemas     Los 

estudiantes que montan autobuses equipados con el Vídeo / 
Escucha de Audio de Sistemas son sujetos de ser filmados. 
Los niños filmados en un autobús escolar, sólo serán vistos 
por el personal escolar. 

A Los Padres 
El personal empleó cada año para funcionar nuestra flota 

de autobuses escolares son todos con cuidado 

seleccionados y entrenados. Cada uno debe mostrar un 

deseo de servir nuestro sistema escolar en una caja 

fuerte,dependable, y manera eficiente. La mayor parte de 

nuestros choferes han servido nuestro sistema durante 

muchos años y disfrutan de un registro de conducción 

seguro. Por favor lea este folleto. Esto es nuestro objetivo de 

informar tanto a estudiantes como a los padres de unas 

reglas básicas de conducta de autobús apropiada y prácticas 

seguras. 

Anime a su hijo o hija a observar estas reglas siempre. 

Sentimos que la cooperación de estudiantes, padres, y 

choferes tiene la importancia suma para permitirnos seguir 

nuestro sistema seguro del transporte de los estudiantes. 

Puntas de Seguridad para Padres 

 Examinar todas las reglas de seguridad de autobús con 

su niño. Este reforzará su importancia. Su apoyo de 

reglas de seguridad de autobús aumentará el respeto de 

su niño para conductores del autobús y su trabajo muy 

importante. 

 Visita de la parada de autobús con su niño. Este 

ayudará a explicar la ruta segura para tomar a la parada, 

donde esperar, exactamente a que distancia de la 

carretera él/ella debería estar de pie, y notar situaciones 

inseguras. Un adulto o la persona designada a y del 

autobús se paran diariamente siempre debería 

acompañar a un chiquito. 

 Recordar a su niño "de la Zona de Peligro" diariamente. 

Los niños envejecen 5 y 6 son las víctimas más 

frecuentes "de la Zona de Peligro" relacionó accidentes. 

 Las Mochilas son importantes para conservarse toda la 

escuela suministra manos intactas y liberadoras para 

sostener barandillas entrando o autobuses que salen. El 

ochenta y siete por ciento del autobús relacionó muertes 

de niños en grados k-3 resultado de niños que recogen 

papeles sueltos. 

 Enseñar a sus niños asegurar cordones sueltos, correas 

de mochilas largas y otros objetos que pueden ser 

agarrados en la puerta. Quite llaveros y otros objetos 

pendientes.  
 Siempre ser a tiempo asi su niño no tiene que 

precipitarse, esto es una causa principal del descuido 

relacionado con accidentes. 

Puntas de Seguridad Para Estudiantes 

 Llegar a tiempo con provisiones escolares en la 

mochila. 

 Si usted deja caer algo fuera del autobús, lo deja. 

Consiga el permiso del chofer antes de recogerlo. 

 Hablar silenciosamente, habla al chofer sólo en una 

emergencia. 

 Camina muy lejos del camino como posible,  a la 

izquierda hacia el tráfico 

 Aceptar un paseo sólo si sus padres o funcionarios 

escolares se han aprobado. 

 Van directamente a la parada del autobús y 

permanecen hasta que el autobús llegue. 

 Esperan silenciosamente y muy lejos de la carretera 

como posible 

 Comprobar el tráfico, esperar la señal del chofer alojar, 

y comprobar el tráfico otra vez. 

 Saben donde está la zona de peligro  y paseo al 

menos 10 gigantescos pasos lejos del autobús. 

TRANSPORTE DE CURSO DE VERANO 
Sitios de Recoja - Debido a la posición variante de las 
residencias del estudiante, el estudiante de curso de verano 
será recogido en  lugares que serán designado en posiciones 
centralizadas. El servicio de la puerta a la puerta no puede 
ser proporcionado 
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