Programa de Seguridad del Departamento de Transporte Escolar del
Condado de Douglas
Guía de la DFCS de Georgia para Dejar a un Niño Sin Supervisión por Adultos
(http://dfcs.dhr.georgia.gov)
Niños de 8 años de edad y menores nunca deben dejarse solos, ni siquiera por breves períodos de tiempo.
Niños entre las edades de 9 y 12 años, basado en el nivel de madurez, se pueden dejar en casa solos por breves
períodos de tiempo.
Niños de 13 años o mayores generalmente pueden dejarse como niñeros, con la excepción de los niños en
hogares temporales. No se recomienda, sin embargo, que los niños de 13 años de edad cuiden a infantes, niños
pequeños y niños que requieren atención especial debido a condiciones médicas.
Con estas guías en mente y para la seguridad de nuestros niños, el Sistema Escolar del Condado de Douglas,
junto con el Departamento de Transporte Escolar del Condado de Douglas, implementará un nuevo
procedimiento para todos los estudiantes de tercer grado y menores:
Para todos los estudiantes en el tercer grado y menores, un padre/una madre debe estar presente en la
parada de autobús para que el estudiante pueda bajar del autobús. Si el estudiante tiene un hermano (a)
en el autobús que está en el cuarto o quinto grado se les permitirá que bajen del autobús en compañía de
su hermano(a). Si un padre/una madre, guardián o padre/madre/ guardián designado no está presente en
la parada de autobús para recibir a su hijo(a) o si de otra manera parece no tener ninguna supervisión
apropiada, el estudiante será llevado de regreso a su escuela de origen.
Procedimientos de los padres / conductores de autobús:
Los conductores deben ser capaces de ver al padre/madre / guardián para que se pueda hacer la identificación
apropiada. Esto significa que usted tiene que estar físicamente en la parada de autobús y fuera de su coche. (Es
posible que necesite una identificación con foto). Por favor, llegue a la parada de autobús cinco minutos antes
de la hora de llegada del autobús y tenga en cuenta que el conductor no puede dejar bajar a los estudiantes
excepto en la parada de autobús designada. Los conductores no están autorizados de dejar su autobús es por eso
que el padre/la madre / guardián tendrá que venir a la puerta del autobús para presentar la identificación
adecuada.
Ningún padre/madre/ guardián podrá subir al autobús por ningún motivo.
Si un padre/madre / guardián elige no seguir este procedimiento, debe llenar la autorización siguiente:
Autorización para que el estudiante baje del autobús sin supervisión
Estoy pidiendo que mi hijo (a), _____________________________ pueda bajar del autobús en su parada de
autobús designada sin un padre/madre / guardián, un hermano o un adulto autorizado en la parada.
Entiendo que esta petición va en contra de las guías recomendadas por DFCS y por la presente absuelvo al
personal de DCSS de toda responsabilidad por mi hijo(a) una vez que bajen del autobús.
Por favor regrese esta forma a la escuela para ser guardado en el archivo. Gracias
Nombre del padre/madre o guardián: (por favor escriba) __________________________________________
Firma del padre/madre o guardián: _____________________________________ Fecha: ____________

