
 Transporte del distrito escolar del área de Waupun 
 Actualizado el 26/7/22 

 Elegibilidad y pautas 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Los estudiantes son elegibles para los servicios de transporte en el Distrito Escolar del Área de Waupun y en las escuelas 
 no públicas cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 ●  La residencia legal del estudiante se encuentra dentro de los límites legales del Distrito Escolar del Área de 
 Waupun. 

 ●  La residencia legal del estudiante está a dos o más millas del edificio escolar actual del estudiante. 
 ●  La residencia legal del estudiante se encuentra en un área o ruta peatonal que usa la ruta más directa hacia/desde 

 la escuela, no tiene aceras o califica bajo una ruta identificada inusualmente peligrosa. 
 ●  El transporte debe identificarse como un servicio relacionado en el IEP del estudiante. 

 También se ofrecerá transporte a: 

 ●  primaria: estudiantes  de 4K a sexto grado que son residentes legales dentro de WASD y deben cruzar a otro 
 cuadrante (dividido por líneas amarillas en el mapa a continuación) usando la ruta más directa para llegar a/desde 
 el edificio escolar actual del estudiante. 

 ●  Estudiantes que están inscritos para el cuidado de niños en una de las principales guarderías en Waupun y Fox 
 Lake. El cuidado de niños en el hogar no califica. 

 ●  Estudiantes que han sido aceptados para Inscripción Abierta a WASD; sin embargo, solo se ofrecerá transporte 
 hacia y desde una parada de autobús existente. 

 Todos los demás estudiantes no serán considerados elegibles para el transporte hacia y desde la escuela. Los estudiantes 
 que no están inscritos en WASD no son elegibles para el transporte escolar. 

 Los voluntarios de la excursión pueden viajar con la aprobación del distrito luego de completar una verificación de 
 antecedentes y firmar un acuerdo de voluntariado. Se espera que los miembros del equipo y los entrenadores viajen en los 
 autobuses hacia y desde los eventos deportivos, a menos que se haya otorgado una aprobación previa. Los estudiantes y 
 adultos que no pertenecen al distrito no están permitidos en los autobuses escolares en las rutas regulares sin la 
 aprobación del distrito o del coordinador de transporte. 

 Se debe presentar una solicitud de transporte para cada nuevo año escolar y se requiere para TODOS los 
 pasajeros.  Este es un proceso en línea que se puede  encontrar en el sitio web de WASD. Espere de 2 a 3 días hábiles 
 para procesar cualquier solicitud nueva. Si necesita hacer cambios en el horario de transporte de su hijo, comuníquese 
 directamente con el coordinador de transporte al 920-324-9322, extensión 2200. Los cambios requerirán de 2 a 3 días 
 hábiles para procesarse. 

 ●  A cada niño se le permite una recogida y una entrega. 
 ●  Las ubicaciones de las paradas de transporte, los números de ruta y los horarios de recogida/entrega están sujetos 

 a cambios. Los padres/tutores serán notificados con anticipación siempre que sea posible. 
 ●  Es responsabilidad del padre/tutor del estudiante tener al estudiante en el lugar de recogida designado al menos 

 5-10 minutos antes de la hora de recogida programada. 
 ●  Es responsabilidad del padre/tutor del estudiante llegar al lugar de entrega/parada del autobús al menos 5 a 10 

 minutos antes de la hora programada de entrega. 
 ●  Si vive en una dirección rural o si el autobús llega directamente a su domicilio, llame o envíe un mensaje de texto a 

 Sherry with Lamers al 920-583-6866 si su hijo va a faltar a la escuela. Esta comunicación nos ayudará a evitar 
 retrasos en la recogida de otros estudiantes. 

 Estudiantes de 4K, Primera Infancia y Educación Especial Transporte en autobús y furgoneta 
 Para la seguridad de los alumnos, el Distrito requiere que los padres/tutores u otro adulto responsable estén en la parada 
 del autobús/furgoneta o visibles desde la misma para recibir a sus hijos cuando estén dejado después de la escuela. Si su 
 hijo requiere asientos especiales y/o restricciones de seguridad, los padres/tutores deben asegurar a los estudiantes en la 
 camioneta o el autobús a la hora de recogerlos y desabrocharlos al dejarlos. 





 Reglas y regulaciones del autobús 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________ 

 El comportamiento de los estudiantes que distrae a los conductores del autobús es un peligro para la operación segura del 
 vehículo y pone en peligro la seguridad de todos los pasajeros. El mal comportamiento en un autobús escolar puede 
 resultar en una acción disciplinaria para el estudiante o la suspensión del servicio de transporte. 

 La mayoría de los autobuses escolares de Lamers están equipados con cámaras de video para ayudar a monitorear el 
 comportamiento de los estudiantes. 

 Las reglas del autobús se aplican a todos los pasajeros regulares y viajes patrocinados por la escuela. Para garantizar 
 servicios de transporte seguros y eficientes, se espera que los estudiantes cumplan con las siguientes reglas: 

 ●  Esperamos que no haya alimentos ni bebidas en el autobús. 
 ●  Llegue a la parada programada al menos 5-10 minutos antes de la hora programada de recogida. 
 ●  Espere en lugares seguros libres de tráfico. 
 ●  Comportarse de una manera que no amenace la seguridad y la propiedad de los demás. 
 ●  Ir directamente a un asiento (asignado o vacío). 
 ●  Permanezca en su asiento en todo momento. 
 ●  Mantenga el pasillo libre de mochilas, instrumentos de banda, etc. 
 ●  Utilice el nivel de conversación apropiado aprobado por el conductor del autobús. 
 ●  Practique las expectativas de PBIS en el autobús tal como lo haría en la escuela: sea seguro, sea respetuoso y sea 

 responsable. 
 ●  Trate a los conductores con respeto y siga las instrucciones con prontitud. 
 ●  El lenguaje apropiado y el respeto por todos es nuestra expectativa. 
 ●  Permanezca en silencio al cruzar las vías del tren. 
 ●  Nunca se arrojan objetos en un autobús o por la ventana del autobús. 
 ●  Limpien después de ustedes mismos. 
 ●  Use los lugares de recogida y entrega asignados y registrados únicamente, a menos que se reciba la aprobación 

 de los padres por escrito. 
 ●  Mantenga su cuerpo dentro del autobús y alejado de las ventanas en todo momento. 
 ●  Al salir del autobús, cruce la calle cuando sea necesario por lo menos diez pies delante del autobús, pero solo 

 después de que el conductor indique que es seguro cruzar. También asegúrese de mirar en ambos sentidos para 
 asegurarse de que no se acerque ningún tráfico desde ninguna dirección. 

 Procedimientos disciplinarios 
 Aunque se enumera un proceso de 3 pasos,  si el primer  incidente de mala conducta claramente pone en peligro la 
 salud y la seguridad física del conductor y/u otros pasajeros, el director tiene derecho a suspender 
 inmediatamente al niño del transporte.  Los padres  serán notificados de la suspensión. La suspensión del transporte en 
 autobús será por un período determinado dependiendo de la ofensa.  Durante el tiempo de suspensión del autobús, se 
 requerirá que los padres brinden transporte hacia y desde la escuela, incluidos los eventos deportivos o excursiones que se 
 lleven a cabo para el pasajero del autobús suspendido. 

 Los incidentes de mala conducta de los pasajeros del autobús en los autobuses escolares serán investigados por 
 el director del edificio del niño y, si es necesario, se manejarán de la siguiente manera: 
 1ra infracción  : el conductor advierte verbalmente  al estudiante. 
 2.ª infracción  : el conductor remite al estudiante  al director del edificio mediante un proceso formal de redacción. El 
 conductor puede asignar al estudiante un asiento. Los padres/tutores serán notificados. 
 3.ª infracción  : el conductor remite al estudiante  al director del edificio mediante un proceso formal de redacción. La 
 escuela y la compañía de transporte pueden suspender al estudiante de los servicios de transporte por un  mínimo  de un 
 día. La escuela puede imponer consecuencias adicionales. Los padres/tutores serán notificados. 
 ** Los estudiantes pueden perder los privilegios de transporte permanente si el comportamiento continúa. 

 Las infracciones mayores pueden estar sujetas a una suspensión de transporte INMEDIATA de 3 días: 
 ●  Peleas físicas y/o comportamiento amenazante 
 ●  Posesión de un arma de fuego, cuchillo, material u objetos explosivos e inflamables utilizados como arma o 

 considerados peligrosos 
 ●  Saltar por ventanas o salidas de emergencia 
 ●  Manipulación y/ o destruir el equipo de emergencia del autobús 
 ●  Posesión de medicamentos recetados no recetados para el estudiante, drogas ilegales, vapeo, sustancias que 

 alteran el estado de ánimo, parafernalia relacionada con drogas que incluye dispositivos utilizados para abusar de 
 inhalantes y/o bebidas alcohólicas 

 ●  Destrozo o daño a la propiedad del autobús (se requerirá restitución del infractor) 



 ●  El uso inapropiado de teléfonos celulares personales u otros dispositivos digitales por parte de los estudiantes 
 mientras están en el autobús está sujeto a acción disciplinaria. Los estudiantes no pueden grabar, compartir o 
 publicar información personal o imágenes de otros estudiantes sin el permiso de los estudiantes. 

 ●  Cualquier acto que ponga en grave peligro la seguridad del estudiante, los pasajeros o el conductor. 


