Accidentes o Emergencias

1. Siga las instrucciones del chofer.
2. Los Procedimientos siguientes serán utilizados para evacuación en una situación
de emergencia.
A. Los estudiantes más cerca de la puerta abrirán la puerta y la sostendrán abierta.
B. Deje el autobús en una sola fila lo mas rápidamente y reservado como sea
posible y quede se con su grupo.
C. La evacuación comenzara con el asiento más cercano de la puerta delantera a
menos que el chofer tenga otras instrucciones.

Disciplina

El autobús es una extensión de la escuela y la disciplina será administrada por el
director de transporte con ayuda del chofer de autobús. Todas las reglas de la escuela
que se aplican a la conducta del estudiante actividades que sean.
Los procedimientos siguientes serán seguidos cuando se presente un asunto de
disciplina en un autobús.
1. El chofer procurara corregir la mala conducta del pasajero (S).
2. Si el pasajero rechaza conformarse con una petición razonable, el chofer reportara
el incidente al Departamento de Transporte. La notificación será escrito en una
forma de seguridad.
3. El Director del Transporte investigara el incidente y notificara al chofer de las
acciones tomadas.
4. El estudiante recibirá una copia del informe para llevar a casa para que sea firmada
por el padre. No se permitirá al estudiante servicio de autobús hasta que la forma
sea regresada con el chofer- firmada.
5. Una conferencia que implica al director, el estudiante, el chofer y los padres pueden
ser necesario.
6. El director puede suspender los privilegios de autobús del estudiante. Si ocurre tas
suspensión, notificaran a los padres o al guardián y al director de la escuela antes
de la suspensión para que los padres o guardián puedan arreglar otras formas de
transporte.
7. Estudiantes que están implicados con comportamientos inapropiados (tal como
pelear) que pone en peligro a otros pasajeros o al chofer y que resulta en retiro del
auto por un oficial de la ley, tendrá los privilegios del autobús suspendidos
inmediatamente para un término que sea determinado por el director del
Trasporte. La suspensión de los privilegios del autobús estará incluidos con
cualquier acción tomada por el oficial.
8. Cualquier estudiante que hace una alegación que resulta der intencionalmente falsa
puede resultar en una acción disciplinaria, incluyendo la suspensión de los
privilegios de autobús.

Suspensiones y provisiones de la Audiencia para la súplica.

El aviso a los padres y el proceso de la súplica se puede encontrar en el plan de la
gerencia de la disciplina.

Departamento de Transporte
Tyler Independent School District
(903) 262-1135

Estimado Padres:
El Distrito Escolar independiente de Tyler ofrece trasporte desde y hacia la escuela
como servicio de cortesía para los estudiantes que viven en el distrito. El estado de
Texas dicta las condiciones bajo cuales pueden operar los autobuses y proporciona
fondos para el trasporte de cierta cantidad de estudiantes elegibles.
El estatuto del estado define a los estudiantes elegibles como esos que viven en el
distrito por lo menos de dos millas de la escuela que deben atender. La distancia esta
medido por la ruta más práctica y cercana. La ruta más práctica y cercana es el camino
público mas viajado, el cual es necesariamente el camino usado por el autobús.
Para poder cumplir con las condiciones contorneadas por el estado y proporcionar el
movimiento seguro y rápido de todos los estudiantes, el distrito ha adoptado
regulaciones y procedimientos estándares y medidas para las violaciones de regla. A
continuación encontrara estas reglas para su información y como guía para sus hijos.
El distrito se agrada en proveer transporte para todos sus estudiantes, y solicita su
ayuda para crear un ambiente sano y seguro. Por favor revise la material a junto,
complete y regrese la tarjeta que se encuentra en este paquete al conductor del
autobús. Les pedimos su cooperación con el personal de la escuela para poder
desarrollar un ambiente apropiado para los estudiantes que toman en los autobuses.
Si usted necesita información sobre las rutas o de la disciplina del estudiante en los
autobuses, llame la oficina del transporte al (903) 262-1135.
Gracias.
John Bagert
Director de Transporte

MANUAL DE SEGURIDAD PARA LOS PASAJEROS
Padres y Pasajeros:
La meta de este manual de seguridad es para ayudar a proporcionar una experiencia
segura y agradable para los niños y los adultos que utilizan los autobuses de la escuela.
Los padres deben tomar tiempo para leer y para discutir los materiales en este manual
con sus niños. Ser un pasajero del auto bus es un privilegio proporcionado por el
distrito de la escuela, y se debe tratar como tal. Las tarjetas de la información sobre el
estudiante deben ser completadas y entregadas al chofer del autobús en el plazo de
tres días.

Reglas Generales de Seguridad

1. Obedezca las instrucciones del chofer. En ningún momento debe un estudiante
hacer comentarios a un chofer del autobús de una manera irrespetuosa, o negar
cooperar con el chofer.
2. Suba y baje al autobús solamente en las paradas designadas.
3. Todos los estudiantes serán transportados en su autobús asignado.
4. Es la responsabilidad del padre proporcionar el transporte a la escuela si un niño
se pierde el autobús.

Procedimiento Para Esperar el Autobús

1. Este en su parada designada cinco minutos antes de su tiempo programado.
2. Quédese en la acera o alejado del camino mientras que espera el autobús.
3. Cuando el autobús se acerque, forme una fila y esté preparado para abordar
inmediatamente.
4. Manténgase alejado del autobús hasta que haya parado completamente y la puerta
se abra.
5. En caso que se pierdan el autobús, los padres deben mandar a sus niños sobre que
procedimiento deben seguir.
6. Los estudiantes seguirán todas las reglas y regulaciones referentes a conducta en el
autobús.

Abordando el Autobús
1.
2.
3.
4.

No empuje.
Espere hasta que la puerta se abre antes de acercar al autobús.
Utilice la barandilla y los escalones.
Vaya a su asiento rápidamente. El chofer asignara los asientos de los estudiantes.

Conducta en el Autobús

1. Manténgase en su asiento mientras que el autobús esta en movimiento.
2. Un estudiante no rechazara sentarse en un asiento asignado o negar a otro
estudiante un lugar para sentarse.
3. Sera obligatorio mantenerse sentado durante todo el viajé hasta llegar a su destino.
4. Se permite la conversación normal; cualquier fuerte ruido puede distraer al chofer
y puede causar una condición insegura.
5. Los estudiantes no extenderán cualquier parte de su cuerpo, de ropa, oh otros
artículos fuera de las ventanas de autobús.
6. Peleas y el uso de leguaje o gestos obscenos, vulgares o profane están prohibidos.
7. No lance objetos dentro o fuera del autobús.
8. No deje en desorden, no marque, no corte, ni rasguñe cualquier parte de autobús.
9. Los controles de la salida de emergencias deben utilizar solamente durante los
ejercicios supervisados, o de emergencia.
10. Los estudiantes deberán permanecer mirando asea el frente durante su viajé hasta
llegar a su destino.

Partida Del Autobús

1. Permanezca, sentado hasta que el autobús se pare totalmente en su parada asignada
y la puerta se higa abierto.
2. Utilice la barandilla y tome cuidado en los escalones.
3. Espere su turno para bajar del autobús, Empujar y apresurarse solamente demorara
la salida y causara accidentes.
4. Permanezca claro del autobús cuando se penda el motor. No persigue ni siegue
sobre el autobús en cualquier momento.
5. Si un artículo se cae o rueda cerca o debajo del autobús, no vaya detrás del! Espere
su que el chofer lo mire y que le haiga señalado que valla a la puerta del autobús
para pedir ayuda de chofer!
6. Un estudiante no se le permitirá bajar del autobús en una escuela que no sea la de
él/ella sin autorización previa. El estudiante debe ser recibido por un padre o tutor
que aparece en la hoja de su base información del estudiante.
7. Un adulto autorizado de 18 años de edad o mayor debe estar presente para recibir
a su estudiante de Pre-K, Kínder o primero en la parada del autobús. Si no hay un
adulto presente, el estudiante será regresado a la escuela. Los privilegios serán
suspendidos después de la tercera ofensa, o después de tener una conferencia con
el Director de Transporte.

Cruzar la calle o la Carretera

1. Todos los estudiantes que viven en el lado izquierdo del camino saldrán del
autobús y esperaran de 10 a 15 pies delante del tope derecho hasta que el chofer
le dé la señal que está seguro para cruzarse.
2. Mire ambas direcciones y camine directamente a través del camino.
3. Nunca cruce el camino detrás del autobús.
4. PRECAUCION! Este alerta por los vehículos que no paran cuando el autobús
está cargando o descargando estudiantes.
5. Obedezca todas las señales y muestras de tráfico en su manera y de la parada de
autobús.

Artículos prohibidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabaco
Animales vivos o insectos.
Envases de vidrio.
Bebidas al cólicas, drogas dañosas o productos químicos.
Armas y objetos explosivos.
Cualquier objeto demasiado grande que no pueda ser llevado por el estudiante. El
resto de los artículos se deben guardar en el regazo del estudiante, oh en asiento
sin privar a nadie de él.
7. Fósforos o alumbradores de cigarrillos.
8. Alimentos o bebidas (no se permute comer o beber en el autobús)

