
INFORMACIÓN BUS / REGLAMENTOS / SEGURIDAD 

 

                                           El Distrito Escolar de la Ciudad de Batavia desea ofrecer la más 

segura y mejor transporte para los niños de la escuela que son elegibles para el transporte. A 

asegurar el éxito de este esfuerzo, es esencial que los padres y los niños observen las siguientes 

normas. Por favor, lea esta hoja de información para familiarizarse y su hijo con los 

procedimientos de autobús. Guárdela como referencia durante el año escolar.   

¡SE REQUIEREN MÁSCARAS! 
 

Los servicios de transporte deberán ser proporcionados para satisfacer las necesidades de los 

niños dentro de los límites y áreas específicas establecidas por la Junta de Educación. Despues de 

presentar el formulario de solicitud de transporte completado (debe ser completado cada año 

escolar), se proporcionará transporte para los niños que asisten a escuelas públicas, parroquiales 

o privadas con estos límites: 

 

Grados Pre-K-1 (Jackson School) Si es pedido 

Grados 2-4 (John Kennedy)  Más que 0,50 millas 

Grados 5-8 (Middle School)  Más que 1,00 millas 

Grados 9-12 (High School)  Más que 1,50 millas 

Grados K - 12 Fuera de los límites de ciudad 

 

La distancia se mide por la ruta más corta disponible a través de la vía pública de la casa del 

estudiante a la escuela. 

• Los niños que han aprobado permisos médicos se les permitirá viajar sin importar la distancia 

que viven de la escuela a la que asisten. Se requerirá  que estos niños tengan una declaración 

anual de un médico testificando que su condición física es tal que se les debe permitir viajar en el 

autobús escolar. 

• Los niños que asisten a escuelas privadas fuera del Distrito pueden tener transporte dentro de 

un límite de 15 millas. 

• Los niños que asisten a escuelas especiales pueden tener transporte dentro de los límites 

legales. 

 

R E G U L A C I O N E S 

 

1. Los padres deben formar a los niños que están esperando para subir a un autobús que 

permanezcan en el lugar designado, de una manera ordenada. Los niños deben estar esperando 

afuera en el punto designado. Al conductor del autobús se le instruye que no esperan a los niños 

por lo que el autobús se mantendrá en el horario previsto. 

 

2. Ningún niño se le permite cruzar la carretera para subir o bajar del autobús en las siguientes 

carreteras: 

 Pearl Street y Pearl Street Road, la calle Clinton y Clinton Street Road, Alexander Road, East 

Main Street Road, Ellicott Street Road, y Lewiston Road. En otras calles, los niños deben esperar 

hasta que el conductor del autobús le señale antes de cruzar. 

 

3. Los cambios en los arreglos transporte escolar de un niño exigen la realización de una 



Solicitud de Transporte / Cambio. El cambio se hará efectivo dentro de los 3 días después de su 

presentación al Distrito Escolar (enviar a la Oficina de Negocios o edificio de la escuela de su 

hijo). Cualquier cambio en relación con el programa de la tarde (por ejemplo, el niño estará 

recogido a la escuela por un adulto) tendrá que ser comunicada en forma escrita a la escuela 

antes de las 9:00 PM. Los conductores no están autorizados a aceptar las notas de la casa para 

que los estudiantes viajen en un autobús diferente. 

      

4. Los conductores de autobuses tienen instrucciones de llevar a los niños sólo a los lugares 

designados. No hay paradas especiales permitidas por cualquier motivo, excepto según el 

permiso del Director de Transporte. Muchas paradas deben ser combinadas; por lo tanto, se les 

pedirá a los niños a caminar a los puntos designados. 

 

5. Sólo los alumnos elegibles se les permitirá viajar en el autobús. Los huéspedes de los niños no 

pueden viajar en el autobús. 

                                                               

6. Los padres deben hacer arreglos para los niños que pueden ser excusados temprano de la 

escuela sin previo aviso debido a las malas condiciones meteorológicas, u otras situaciones de 

emergencia que pueden ocasionalmente causan un cierre temprano de la escuela. Los 

funcionarios de Defensa Civil pueden requerir un cierre temprano sin previo aviso. Escuche la 

radio en Batavia WBTA 1490-AM durante las tormentas o condiciones de emergencia para 

obtener información. Por favor, asegúrese de que su información de contacto telefónico está al 

día con el distrito escolar y el contratista de autobuses. Las llamadas automatizadas se utilizan 

también para situaciones de emergencia. 

 

7. Las cajas de correo y números de casa deben estar marcado de manera que los conductores de 

autobuses sabrán dónde parar. Esto es muy importante y se solicita su cooperación, 

especialmente fuera de los límites de la ciudad. 

 

 

LA SEGURIDAD EN EL AUTOBUS  
 

 Antes de subir al autobús: 

• Llegue a la parada de autobús cerca de cinco (5) minutos antes de que llegue el autobús. 

• Los autobuses no pausan o paran a menos que el estudiante está en la parada y visible al 

conductor. 

• Respete la propiedad en la parada de autobús - Permanezca en la acera o en la entrada - fuera 

del césped y fuera de la calle. 

• Manténgase alejado de la carretera mientras espera el autobús. 

• Haga cola en la parada; no empuje a los otros niños, espere que el autobús se pare 

completamente antes de acercarse a él. 

• Antes de cruzar delante de un autobús, asegúrese de que puede ver al conductor y el conductor 

puede ver a usted. 

• Espere la señal del conductor para cruzar la calle. 

• Nunca tire bolas de nieve u otros objetos en o alrededor de un autobús. 

• No pelee con o acosar a otros estudiantes en la parada del autobús. 

 



 

 

MIENTRAS ESTAN EN EL AUTOBUS:  
 

• Extrema precaución debe ser utilizado en el embarque o la bajada del autobús. Los niños deben 

usar adecuada calzado y SE REQUIEREN MÁSCARAS. 

• Se cortés; habla bajito; no sea destructivo. 

• Permanezca en su asiento. No se pare, se mueva o cambie de asiento durante el transporte. El 

conductor del autobús tiene la autoridad y tiene el derecho de asignar asientos (todos los 

estudiantes tendrán asientos asignados). 

• Mantenga los brazos y las piernas fuera del pasillo. 

• Mantenga todo el equipaje de mano (por ejemplo, los libros, loncheras, etc.) en su regazo. No 

les permita estar en el pasillo. 

• No come, bebe o mastica chicle en el autobús (por ejemplo: no hay latas de refresco, botellas 

de agua, etc.). 

• Mantenga limpio el autobús. 

• Si un paraguas es necesario debido a las inclemencias del tiempo, se le debe dar al conductor al 

subir al autobús y recupéralo al salir del autobús. Los estudiantes no pueden mantenerlos en su 

asiento. 

• No manipule las puertas de emergencia o ventanas. 

• Se recomienda que todos los juguetes o artículos traídos a la escuela o desde la escuela debe 

permanecer en la mochila del estudiante. Si no se mantienen de forma segura, se utilizan 

inadecuadamente, o si hay una distracción que implica el juguete, el juguete puede ser 

confiscado por el conductor y dado al Administrador de autobuses. Los artículos confiscados 

sólo pueden ser recuperados por un padre / tutor en el garaje de autobuses. 

• No lleve ningún objeto en el autobús escolar que puede obstruir la visión del conductor, o que 

interfiere con el espacio de los estudiantes, la seguridad o la comodidad. Ejemplos de tales 

objetos incluyen, pero no se limitan a, esquís, bastones de esquí, patinetas, patines, grandes 

instrumentos musicales, scooters, palos de golf, tablas de nieve, raquetas de lacrosse, palos de 

hockey (campo, calle o hielo). 

                                                                                

No animales de cualquier tipo son permitidos en el autobús. Esto incluye, pero no se limita, a los 

animales domésticos o los "proyectos" de la casa o de la escuela (e incluso el BOCES) tales 

como ratones, jerbos, serpientes, gatos y gatitos, hámsteres, peces, conejos y conejitos, perros y 

perritos, hurones. No se harán excepciones con respecto a esta regla. 

 

 

     Observa la prohibición absoluta de: 

 

o La lucha y los empujones 

o El uso de productos de tabaco de cualquier forma 

o La posesión de cualquier droga y / o alcohol ilegal. 

o La posesión de cualquier artículo que puede ser interpretado como un arma. 

o Lenguaje o gestos vulgares o obscenos 

o Toma de fotografías o vídeos con el teléfono celular o dispositivo similar 



 

 

El autobús de la escuela es como un aula, una extensión de la jornada escolar y todas las reglas 

de la escuela aplican. El conductor del autobús o BUS MONITOR es la autoridad en el autobús 

escolar. También es una situación en la que es necesaria la estricta observancia de las normas 

para garantizar la seguridad de las personas que viajan en el autobús. Las normas de conducta y 

respeto por los demás, que se espera en la escuela, también se espera en todos los autobuses en 

todo momento. Las cámaras están colocadas en los autobuses para ayudar con la seguridad de los 

estudiantes. Estas pueden ser utilizadas para referirse a situaciones en disciplina del estudiante. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en contacto con: 

 el Transporte de Estudiantes de América o STA (para los estudiantes que asisten a las 

escuelas de Batavia en grados K-12 o escuelas parroquiales)al  585-250-4034; 

  Attica Autobús (estudiantes que asisten a las colocaciones fuera del distrito de Batavia 

por el IEP del niño) a 585-591-2107  

 el administrador de negocios Scott C. Rozanski en 585-343- 2480 extensión 1002. 

 

Padres, por favor tengan en cuenta que si ustedes creen que hay un problema en el 

autobús de su hijo, ustedes necesitan ponerse en contacto con el contratista de autobuses 

o el director inmediatamente. No trate de resolver el problema usted mismo en subir al 

autobús. Esto está estrictamente prohibido! Le animamos a preguntar a su hijo todos los 

días si hubo eventos malos que han tenido lugar en el autobús. Póngase en contacto con 

el contratista de autobuses o el director lo antes posible para ayudarnos a determinar el 

problema posible y resolverlo. Los niños no deben tratar de resolver los problemas con 

otros niños a si mismos. Por favor anime a su hijo para decirle al conductor cuando hay 

un problema. Obviamente los conductores o los monitores son incapaces de ver todo lo 

que ocurre en el autobús y sin dejarles saber, es muy difícil de remediar la situación. Si 

un niño toma el asunto en sus propias manos, estarán sujetos a las mismas acciones 

disciplinarias como los delincuentes originales. 

 

Los conductores de autobuses y los monitores harán todo lo posible para asegurar que 

los niños se comporten bien en el autobús. Si es necesario, el conductor puede asignar 

asientos (todos los estudiantes Jackson y John Kennedy tendrán asientos asignados). 

Para garantizar la seguridad de todos, es esencial que las distracciones al conductor sean 

limitadas al mínimo. Se requiere la cooperación con el conductor y el monitor en todo 

momento con el fin de ayudar a hacer el viaje cómodo y seguro. Es importante entender 

que el autobús es un privilegio y no un derecho. Los niños que se portan mal se les 

negará el transporte y será la responsabilidad de los padres para que el niño vaya a la 

escuela. Un niño que se porta mal se tomará al director o estará regresado  a su casa, y se 

tomarán las medidas necesarias. El comportamiento abusivo no será tolerado. Cualquier 

daño causado por los niños en el autobús debe ser pagado por los padres de los niños. 

 

Cualquier problema o duda con servicio de contratista ya sea en autobús, por favor llame 

a Scott C. Rozanski, Administrador de Negocios en 585-343-2480 extensión 1002. 
 


