
Escuelas de la Ciudad de Decatur
Inscripción para Transporte - Autobús

2022-2023

Nombre del Estudiante: ______________________________________________   Escuela___________________________

Dirección: ___________________________________________________________________   Grado___________________

Padre/Madre/Representante: ____________________________________________________________________________

Número de Teléfono de Contacto con los Padres (durante las horas de uso de autobuses):
______________________________     ______________________________     ______________________________

Nombre y Teléfono del Contacto de Emergencia: __________________________________   _________________________

¿Tiene su representado Alergia o alguna Condición de Salud que el Conductor del Autobús deba tener conocimiento?
_____No      _____Sí (Especifique) El Estudiante Usará el Bús en:   ______A.M. (mañana)   _____P.M. (tarde)

Lugar de Parada del Autobús: _________________________________________   Número del Autobús_________________

_________________________________________________
Firma de los Padres/Representante

Para que el Estudiante Continúe Usando el Servicio de Transporte, los Padres Deberán Completar y Firmar esta forma
Dentro de los Siguientes Tres Días después de Comenzar a Usar el Autobús.

La Mesa Directiva de Educación de la Ciudad de Decatur está sumamente interesada en la seguridad y bienestar de los estudiantes que viajan en los autobuses.
En un esfuerzo de informar a los estudiantes y sus padres o representante de actos que pueden amenazar su seguridad y bienestar, reglas y regulaciones en el
autobús han sido adoptadas.  El conductor, junto con el supervisor de transporte y el Director de la escuela tendrán responsabilidad completa por la disciplina en
el autobús.  Preguntas concernientes a la disciplina en el autobús deberán ser dirigidas a la administración escolar en la cual el estudiante está inscrito.  Las
reglas y acciones disciplinarias en el Bus y el Código de Conducta del Estudiante se aplican a todos los estudiantes mientras se encuentren en camino hacia y
desde la parada del bus, mientras se encuentren en la parada del bus, y mientras se encuentren en el bus. Los estudiantes deberán pre-inscribirse antes de
poder usar los servicios de transporte.
En conformidad con la Ley No. 2013-347, es ilegal para una persona entrar a un autobús escolar público sin autorización o después de haber sido prohibido de
hacerlo, o reusar salir del mismo cuando el conductor o un oficial debidamente autorizado así lo solicite.  Así mismo, es ilegal el dañar, o detener, impedir,
atrasar, o retener un autobús escolar público.  El perpetrar cualquiera de estos actos podrá resultar en la introducción de cargos por entrada ilícita en primer
grado a un autobús escolar.
Si ocurre una emergencia o problema, cualquier persona que desea hablar con el conductor del autobús deberá comunicarse a través de la ventanilla lateral del
lado del conductor.
Los estudiantes en violación de las reglas del autobús están sujetos a acciones disciplinarias.
Regulaciones en el Bus
1. Los estudiantes deberán prontamente, en todo momento y con buena voluntad, obedecer al conductor y a todo otro empleado de la Mesa directiva

Escolar.  El conductor estará completamente a cargo del autobús y los estudiantes.
2. Los estudiantes tendrán un comportamiento apropiado y ordenado.
3. Los estudiantes viajarán en el autobús al cual han sido asignados.
4. Los estudiantes podrán tener asientos asignados.
5. Los estudiantes deberán permanecer sentados viendo al frente, con los pies en el piso y las piernas fuera del pasillo.
6. Los estudiantes mantendrán los pies en el piso en todo momento mientras viajen en el autobús. Los estudiantes no podrán poner los pies en los asientos o

en el espaldar de los asientos.
7. Los estudiantes no podrán levantarse o moverse fuera de sus respectivos asientos mientras el autobús está en movimiento.
8. Los estudiantes no tirarán desperdicio o basura.
9. Los estudiantes no abrirán las ventanas sin autorización.  Los estudiantes no lanzarán ningún artículo en el autobús o a través de las ventanas.
10. Los estudiantes no sacarán la cabeza, manos, brazos o cualquier parte de su cuerpo a través de la ventana.
11. Comidas, bebidas, goma de mascar o caramelos no serán consumidos en el autobús en ningún momento.  No se permitirán contenedores de vidrio en el

autobús.
12. No habrá conversaciones, canciones o carcajadas en voz alta en el autobús. No se permitirán gritos o levantar la voz en el autobús.
Acciones Disciplinarias en el Autobús
El director(a) deberá administrar sanciones por no cumplir con las reglas y regulaciones en el autobús.  El autobús es considerado una extensión de la escuela y
por lo tanto, el director o su designado tienen la autoridad de asignar acciones disciplinarias como se especifican en el Código de Conducta del Estudiante.  Esto
podrá incluir remover un estudiante del privilegio de ser transportado en el autobús escolar por un periodo de tiempo razonable y especifico.  La persona(s)
causando daño al autobús o equipo deberá pagar por el daño o hacer un acuerdo de pago del daño, antes de poder tener el privilegio de usar el autobús
nuevamente.


