DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE WAUPUN - REGLAS Y REGLAMENTOS PARA EL VIAJERO DEL
AUTOBÚS 2020/2021
WASD - 950 WILCOX STREET, WAUPUN WI 53963
ADMINISTRADOR DEL DISTRITO - STEVEN HILL
Estimados padres / tutores:
El primer día de clases pronto llegará y hay algunas cosas que nos gustaría que tenga en cuenta. Antes de viajar en el
autobús escolar, todos los estudiantes deberán haber completado un formulario de registro de autobús para ser
elegibles para el transporte. Cada estudiante solo tendrá un lugar para recogerlo y un lugar para dejarlo.
Su cooperación para la disciplina y el orden de sus hijos en el autobús ayuda a marcar la diferencia.
Si tiene preguntas sobre las rutas de los autobuses, comuníquese con Lamers Bus Company al 920-345-1469.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre los formularios, los estudiantes, los conductores, los servicios de transporte de la
ciudad o la disciplina, comuníquese con Jenny Kuhls al 920-324-9322.
Los pasajeros del autobús
Creemos que todos los niños deben comportarse de forma apropiada y segura mientras viajan en un autobús escolar.
Los conductores no tolerarán ningún comportamiento de los pasajeros que los distraiga o ponga en peligro la salud o la
seguridad de los demás. Repase las siguientes reglas con su hijo antes del comienzo del año escolar.
Agradecemos su ayuda para mantener seguros a nuestros estudiantes del autobús.
Los pasajeros del autobús deben:
● Seguir las instrucciones del conductor.
● Quédense en sus asientos.
● Mantenga todas las partes de sus cuerpos y todos los objetos personales dentro del autobús.
● No golpear, empujar o pelear.
● No comer, beber, fumar, escupir ni usar un lenguaje inapropiado.
● Pagar por todos los daños del autobús o daños al equipo del autobús.
● Sea puntual, silencioso en los cruces de ferrocarril y use la puerta de emergencia solo en caso de emergencia.
● Suba y baje del autobús solo en los lugares asignados y viaje en los autobuses asignados. Solo una dirección
de recogida y una de regreso por niño. Debe ser el mismo lugar de recogida y entrega todos los días.
● El conductor no despedirá a los pasajeros en ningún otro lugar que no sea la parada del autobús regular, a
menos que los padres / tutores o los funcionarios escolares hayan dado la debida autorización.
● Cruce la calle cuando sea necesario después de bajarse del autobús al menos diez pies delante del autobús,
pero solo después de asegurarse de que no se acerque ningún tráfico en ninguna dirección.
Estudiantes de 4K, niñez temprana y educación especial Transporte en
autobús y camioneta Para la seguridad de los estudiantes, el Distrito requiere que los padres, u otro adulto responsable,
estén en o sean visibles desde la parada del autobús / camioneta para recibir a sus hijos cuando los dejen después del
colegio. Si su hijo requiere asientos especiales de seguridad, los padres / tutores deben asegurar a los estudiantes en la
camioneta o autobús a la hora de recogerlos y desabrocharlos cuando los dejen.
Viajes extracurriculares
1. Las reglas y regulaciones anteriores se aplican a cualquier viaje patrocinado por la escuela.
2. Los estudiantes respetarán los deseos de un acompañante competente designado por la escuela.

Ausencias para los pasajeros rurales
Cuando tenga una próxima ausencia programada o si su hijo está enfermo, comuníquese directamente con Lamers lo
antes posible. Puede llamar o enviar un mensaje de texto al 920-583-6866 o al 920-345-1469 y seleccionar la
opción 2 para los servicios de autobús escolar. Esto nos ayudará a evitar retrasos en la recogida de otros
estudiantes.
Tenga en cuenta que si su hijo no viaja sin previo aviso durante tres o más días, nos reservamos el derecho de
interrumpir el transporte matutino hasta que recibamos una notificación para reanudar los servicios.
Procedimientos disciplinarios
Aunque se enumera un proceso de 5 pasos, si el primer incidente de mala conducta claramente pone en peligro la salud
y seguridad física de otros niños, el director tiene el derecho de suspender inmediatamente al niño del transporte en
autobús. Los padres serán notificados de la suspensión por escrito. La suspensión del transporte en autobús puede ser
por un período de hasta un semestre o más. Durante el tiempo de suspensión del autobús, los padres deberán
proporcionar transporte hacia y desde la escuela para el pasajero del autobús suspendido.
Los incidentes de mala conducta de los pasajeros en los autobuses escolares serán investigados por el director
de la escuela del niño y, si es necesario, se manejan de la siguiente manera:
1er incidente: el conductor advierte verbalmente al estudiante.
Segundo incidente: El conductor refiere al estudiante al director de la escuela. El director se reunirá con el estudiante y
se comunicará con el padre / tutor por escrito.
3er incidente: el conductor refiere al estudiante al director de la escuela. El director puede suspender al estudiante del
transporte en autobús por tres días y notificará a los padres / tutores por escrito.
Cuarto incidente: el conductor refiere al estudiante al director de la escuela. El director puede suspender al estudiante
del transporte en autobús por diez días y notificará a los padres / tutores por escrito.
5to incidente: el conductor refiere al estudiante al director de la escuela. El director puede suspender al estudiante del
transporte en autobús y notificar al padre / tutor por escrito. Esta suspensión del transporte en autobús será un mínimo
de seis semanas o 30 días escolares y se puede aplicar al año siguiente.

