USO DE CONTRATO DE AUTOBUS ESCOLAR
2014-2015 Año Escolar
Ley Estatal no requieren los distritos escolares para proveer transporte en autobús. Por lo tanto, viajar en un autobús
escolar es un privilegio y no un derecho. Para mantener ese privilegio las siguientes reglas y regulaciones deben ser
seguidos.
• Los estudiantes deben estar en su parada de autobús cinco (5) minutos antes de la hora de llegada programada del
autobús. Los choferes no se detendrán si no hay nadie en la parada del autobús. Para mantener el horario previsto,
los alumnos deben estar esperando el autobús, los autobuses no pueden esperar a los estudiantes.
• Los estudiantes que necesitan ser dejados en un lugar que no sea su parada regular DEBE TENER UNA NOTA
FIRMADA POR LA OFICINA DEL DIRECTOR. Nadie se llevara a cualquier otro sitio que no fuera su parada
regular sin esta nota firmada. Ningún niño (pre-escolar) -segundo grado) se dejara a menos que un adulto parece
estar en casa. Si no aparece estar alguien en el hogar el niño será devuelto a su escuela.
• Adjuntas esta una lista de las reglas de subir al autobús. Estas normas también se encuentran dentro de cada
autobús y deben seguirse. Los conductores de autobús se les ha instruido en dar un tiquete de autobús en cualquier
momento que estas reglas no se cumplen. A continuación, se indican las consecuencias de recibir un tiquete de
autobús.
Primer tiquete: El director hablara con el estudiante y dara una advertencia.
Segundo tiquete: El estudiante será suspendido de ir en los autobuses para y de la escuela por un día.
Tercer tiquete: El estudiante será suspendido de ir en los autobuses para y de la escuela por tres días.
Cuarto tiquete: El estudiante será suspendido de ir en los autobuses para y de la escuela durante cinco días.
Quinto tiquete: El estudiante será suspendido de ir en los autobuses para y de la escuela durante el resto del año
escolar.
Los tiquetes de autobús debe ser firmado por el padre, madre o tutor y la copia amarilla debe ser devuelto al
conductor antes de que el niño puede irse en cualquier autobús. Firma del tiquete del autobús indica que el padre vio el
tiquete y no que él/ella necesariamente este de acuerdo con ello.
1. Las suspensiones del autobus sólo cuentan cuando el estudiante se encuentra en la asistencia a la escuela.
2. Todos los tiquetes dados en la ultima semana de la escuela se llevaran el siguiente año escolar.
3. Los Directores serán los que determinen cuando las suspensiones seran servidas, por lo general dentro de los dos
días siguientes a cuando se le dio el tiquete.
4. Cualquier tipo de vandalismo o daños a un autobús de la escuela pueden resultar en la suspensión de ir en los
autobuses de la escuela y para la escuela durante el resto del año escolar y al estudiante se le cobrará por el costo
de las reparaciones.
5. Infracciones Graves puede resultar en suspensión inmediata de ir en todos los autobuses para el resto del año
escolar o por un período largo, basado en la decisión del director de la escuela de su hijo.
Este contrato reemplaza a todos los manuales de las polízas sobre transporte en autobús. Este contrato debe ser firmado
por cada uno de los estudiantes y sus padres tutores y devuelto a la oficina del director de su escuela respectiva antes del
final de la primera semana de clases.
________________________

___________________________

_________

Imprimir nombre del estudiante

Imprimir nombre del Padre

# de Autobus

__________________________
Firma del Estudiante

______________________________
Firma del Padre

_____________
Edificio Asistiendo

Dado que todos los estudiantes normalmente viaje en autobús de la escuela durante el año escolar o a la escuela,
en las salidas a paseos, o a los eventos de la escuela, estamos pidiendo a todos los estudiantes y padres que lean
y firmen este contrato. La firma del contrato debe ser devuelta a su conductor de autobus regular si se van en autobus de
y a la escuela y a la oficina si no son usuarios de autobuses regulares. De no hacerlo, al final de la primera semana de la
escuela cada año, resultara en que el estudiante pierda el privilegio de viajar en autobús hasta que un contrato firmado sea
devuelto.

