Responsabilidades y Reglas de Transporte del Distrito Escolar del Condado de Edgefield
Iniciales de
los
padres

La Norma

Responsabilidad de los Padres
Estudiantes en 4K hasta 2nd grado solo se puede despedir al cuidado de los
conductores de autobús si un padre, tutor o hermano mayor se presenta personalmente en la
parada del autobús. Si no, los estudiantes serán devueltos a la escuela. En la tercera ofensa, un
estudiante será suspendido del autobús por el resto del semestre.
Bus Rules
× Sé

cortés. Sin lenguaje profano.
× Mantenga el autobús limpio.
× Cooperar con el conductor del autobús.
× Se prohíben los productos de tabaco.
× Cualquier destrucción de la propiedad escolar/autobús será la responsabilidad
del padre/tutor a pagar los daños.
× Los pasajeros deben mantener los brazos, la cabeza y otras partes del cuerpo dentro del
autobús todo el tiempo. El pasillo del autobús se debe mantener libre de libros u otros objetos.
× No correr, agruparse, empujarse o sacurdirse en el autobús escolar.
× El conductor del autobús puede designar asientos.
× Los estudiantes retirados del autobús son responsabilidad de sus padres / tutores de ser
recogidos en la escuela/hogar.
× El/La conductor(a) del autobús escolar está completamente encargado/a de los pasajeros
mientras que estén a bordo del autobús y merece el mismo respeto como un maestro. Cualquier
queja sobre el/la conductor(a) se debe dirigir a la oficina de transporte.
× Los autobuses escolares operan en un horario muy ajustado; los estudiantes deben llegar a la
parada de autobús quince minutos antes del autobús. Cada estudiante debe estar a tiempo -- los
conductores de autobuses no esperarán a los que lleguen tarde sin que haga un tiempo desolado.
× Se prohíbe que los estudiantes lleven las siguientes cosas en el autobús: animales,
comida/bebidas, contenedores envases, armas, globos, cosas muy grandes incluyendo
instrumentos de banda que obstruyan la vista del conductor(a), radios/reproductores de
casetes/discos compactos/MP3/iPods o otros aparatos similares. Si el/la conductor(a) descubriera
a un estudiante jugando con uno de estos aparatos, será necesario que él/ella entregue una nota
disciplinaria de la autoridad escolar apropiada.
× Los estudiantes sólo pueden cambiar de su autobús asignado con un Formulario de Petición por
un Cambio de Transporte de Autobús de un padre/tutor. El/La director(a) de la escuela y el/la
supervisor de transporte evaluarán cada petición. Si los padres piden un lugar de entrega fuera de
la parada normal, tienen que hacer esta petición por medio de un Formulario de Petición por un
Cambio de Trasporte. La nueva parada tiene que estar dentro de la zona escolar asignada al/a la
niño(a) y se decide basándose en los espacios disponibles.

Reglas Disciplinarias
1. El conductor notificará al padre de la violación.
2. Después de 2 notificaciones, el conductor enviará al alumno al administrador dela escuela.
3. Después de que el administrador de la escuela haya aplicado todas las normas, se puede
suspender al alumno del autobús por el resto del año escolar.

