
AUTOBÚS DE DISTRITO ESCOLAR RE-4 SEGURIDAD/REGLAS DE CONDUCTA DE LA 

AUTÓGENA 
El día escolar para los alumnos transportados comienza cuando él o ella entra en el autobús y termina cuando 

abandonan el autobús. Revisa el siguiente autobús seguridad/reglas de conducta, devolver la parte de abajo y 

seguir las reglas para mayor referencia.  

REGLAS DE SEGURIDAD/CONDUCTA DEL AUTOBÚS 
1. Deben seguirse las instrucciones del conductor en todo momento.  

2. Siempre llegar a la parada de autobús por lo menos 5 minutos antes de que el autobús está previsto 

llegar. 

3. Permanecer a una distancia segura del autobús hasta que viene a una parada completa, el conductor abre 

las puertas y las señales para los estudiantes para entrar. 

4. Haz colocado rápidamente y permanecer sentados correctamente (espalda con espalda, asiento, pies al 

suelo) hasta que el autobús llega a su destino.  

5. Mantenga las manos, pies, bolsa back pack libro y otros objetos, mantener pasillos claros, hacer 

extender o tirar algo por la ventana del autobús.  

6. No comer, beber o masticar goma de mascar en el autobús. No hay productos de tabaco, alcohol o 

drogas en el autobús. 

7. No uso teléfono celular permitido.  

8. Sin vidrio, objetos punzantes, globos, animales o artículos grandes que bloquean los pasillos o puerta de 

emergencia. Esto incluye proyectos de la escuela.  

9. Queda prohibida cualquier forma de intimidación.  

10. Sin palabras soeces, gestos obscenos o groseros, bromas, ruido excesivo o innecesario. 

11. Respetar los derechos y propiedad de otros en el autobús y la parada de autobús. 

12. Permanezca tranquilo en vías del ferrocarril para que el conductor puede "parar, mirar, escuchar y vivir." 

13. Cuando es necesario para los estudiantes a cruzar la calle, cruzar 10 pies enfrente del autobús y proceder 

al conductor las señales para hacerlo. Nunca camine detrás del autobús.  

14. No PDA (muestra pública de afecto). 

15. Si en ruta rural y no viajar en autobús por la mañana, por favor llame a celular del conductor 

correspondiente o la oficina (686-8060) y dejar un mensaje. 

16. Estudiante será recogido y dejado en la parada asignada sólo. Kinder debe tener un padre o tutor 

presente ser lanzado fuera del autobús.  

17. Proceso de disciplina:  

Los estudiantes que violen cualquiera de las normas de seguridad/conducta de autobuses recibirán: 

1st citación – padres en contacto con el conductor o ayudante.  

2nd citación – Conferencia con el director de transporte, los padres y los estudiantes. 

3rd citación – Conferencia y suspensión o retirada de servicios de transporte.  

Todas las citas deben ser firmadas por padres o tutores previo al alumno se le permita viajar en el 

autobús otra vez. Cualquier conducta puede resultar en la inmediata suspensión o expulsión. 

---------------------------------------------------Corte aqui--------------------------------------------- 
Padre o tutor; 

Por favor llene formulario y volver al conductor del autobús o la escuela. Al firmar, se reconoce que las normas 

han sido revisadas. Incumplimiento de normas puede resultar en la suspensión permanente de privilegios del 

montar a caballo para el año escolar. 

  

Nombre del estudiante: ___________________________________ 

Address: ______________________________________________ 

Teléfono: _________________Telefono alterno:________________ 

Escolar: ________________________________ Grado: ________________________ 

Necesidades médicas especiales: ____________________________ 

Firma del padre/guardia: _________________________  Fecha: _________________ 
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