
Normas y Regulaciones del Autobús 
El primer día de clases será pronto estará sobre nosotros y hay algunas cosas que hay que tener en 

cuenta. Antes de montar el autobús escolar tendrán que haber completado un formulario de registro de 
autobuses para ser elegible para el transporte a todos los estudiantes.   Cada alumno sólo tendrá un lugar 
de recogida y un lugar de retorno. 

Su cooperación para la disciplina y OrderLines de sus hijos en el autobús ayuda a hacer una diferencia. 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de las rutas de autobús, póngase en contacto con Lamers Bus 

Company al 920-345-1469. Si tiene alguna pregunta o duda sobre las formas, estudiantes, conductores, en 
lanzaderas ciudad, o la disciplina, en contacto con Linda Smedema al 324-9322. 
 
El pasajero del autobús 

Creemos que todos los niños deben comportarse de manera adecuada y segura al viajar en un 
autobús escolar. Los conductores se tolerará ningún comportamiento pasajero del autobús que los distrae o 
poner en peligro la salud o la seguridad de los demás. Por favor, vaya a través de las siguientes reglas con su 
hijo antes del inicio del año escolar. Apreciamos usted ayuda a mantener a nuestros estudiantes de bus 
seguro. 

Pasajeroses deben: 
1. Seguir las instrucciones del conductor. 
2. Permanecer en sus asientos. 
3. Mantenga todas las partes de su cuerpo y todos los objetos personales en el autobús. 
4. No perforar, empujar o luchar. 
5. No comer, beber, fumar, escupir o usar lenguaje inapropiado. 
6. Pagar por todo el daño autobús o daños del equipo del autobús. 
7. Llegar a tiempo, tranquila en cruces de ferrocarril, y usar la puerta de emergencia sólo en caso de 

emergencia. 
8. Subir y bajar del autobús solamente en lugares asignados y viajar en los autobuses asignados. 

Sólo 2 direcciones por familia. Debe ser el mismo de recogida y vuelta al lugar cada día. 
9. El conductor no se descargará ningún jinetes en cualquier otro lugar que no sea la parada de 

autobús regular, a menos que la debida autorización ha sido dada a los funcionarios de los padres 
o de la escuela. 

10. Cruzar la carretera cuando sea necesario después de bajar del autobús por lo menos 10 pies en 
frente del autobús, pero sólo después de mirar para asegurarse de que no hay tráfico se acerca 
desde cualquier dirección. 
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para la seguridad de los estudiantes, el Distrito requiere que los padres u otro adulto responsable, que 
estar lo más visible desde la parada de autobús / van a recibir sus hijos cuando son dejados después de la 
escuela. Los padres deben asegurar a los estudiantes en la furgoneta o minibús en el momento de la recogida. 

Viajes extracurriculares 
1. Las normas y reglamentos anteriores se aplican a cualquier viaje bajo el patrocinio de la escuela. 
2. Los alumnos deben respetar los deseos de un acompañante competente designada por la escuela. 

Procedimientos Disciplinarios 
Aunque un proceso de 5 pasos aparece, si el  primer incidente en peligro la mala conducta claramente 

la salud y la seguridad física de los niños.El director tiene la prerrogativa de suspender inmediatamente el niño 
del transporte escolar. Los padres serán notificados de la suspensión por escrito. La suspensión del transporte 
de autobús puede ser por un período máximo de un semestre o más. Durante el tiempo de suspensión del 
autobús, los padres están obligados a proporcionar el transporte a la escuela para el pasajero del autobús 
suspendido. 

Incidentes de mala conducta pasajero del autobús en los autobuses escolares serán investigadas por 
el director, y si es necesario, manejan de la siguiente manera: 

● 1er incidente: Conductor advierte verbalmente estudiante de 
● segundo incidente: Conductor refiere estudiante al director de la escuela. Principal se reunirá con el 

estudiante, contacto con los padres / tutores por escrito. 
● 3er incidente: Conductor refiere estudiante al director de la escuela. Director puede suspender al 

estudiante de transporte en autobús durante 3 días, y notificar a los padres / tutores por escrito. 



● Cuarto incidente:   Conductor refiere estudiante al director de la escuela. Director puede suspender al 
estudiante de transporte en autobús durante 10 días, y notificar a los padres / tutores por escrito. 

● Quinto incidente:  Conductor refiere estudiante al director de la escuela. Director puede suspender al 
estudiante de transporte en autobús y notificará al padre / tutor por escrito. Esta suspensión del transporte 
de autobuses será de un mínimo de 6 semanas o 30 días escolares y puede ser aplicado al año siguiente. 


