Bus Conduct

Form # 8

Estimado padre / tutor:
Seguridad en el Autobús es tan importante como la seguridad de la escuela, por lo tanto, se espera que todos los
estudiantes se adhieran a las siguientes reglas básicas para montar en un autobús escolar, furgoneta, u otro transporte
durante el viaje por la mañana y por la tarde y también durante la escuela día en viajes patrocinados por la escuela. (.
Todas las reglas de conducta de la escuela también se aplican en el autobús, así como a lo largo de la jornada escolar)
REGLAS DEL AUTOBÚS Y CONDUCTA
Por razones de seguridad, los estudiantes deben seguir las siguientes reglas:
1) Use el cinturón de seguridad
2) permanecen en su asiento mientras el autobús está en movimiento. (En algunos casos, la ubicación del asiento puede
ser asignado)
3) No tirar nada desde el autobús, ventana, o dentro de labus
4) Ley de respetO con todo el personal y los estudiantes asignados al bus
5) Mantenga las manos y la cabeza dentro del autobús en todo momento
6) No destrozan cualquier área de los autobuses, asientos, ventanas, o lados, puertas.
7) Informar cualquier y todos los problemas que se producen en el autobús al coordinador de servicio de autobús escolar
en la entrada de autobuses de la escuela (P2)
Estas reglas garantizan la seguridad de los estudiantes en el autobús y se deben seguir sin excepción. Cualquier
problema que se produce en el autobús debe ser por escrito de la empresa de autobuses, de lo contrario la escuela no
puede resolver el problema con la justicia a todos los involucrados. Si un padre / tutor tenga conocimiento de una
situación o problema que ocurre en el autobús, llame a la escuela de inmediato, para que podamos ponernos en contacto
con la compañía de autobuses para solicitar un informe escrito.
Preguntas Transporte / Comentarios / Cuestiones
Washington Academy no contrata o supervisan el transporte para cualquier estudiante matriculado en la escuela. Todos
los problemas de transporte o comentarios deben ser presentados a su administrador de casos de la escuela local y / o
de la compañía de autobuses contratados. Tutores se les anima a los padres a informar a la escuela de cualquier
problema en los autobuses, por lo que nuestro personal pueda intervenir ante cualquier acción disciplinaria estudiante o
formación adicional para el personal de autobuses.
Sólo en caso de que un estudiante ha sido suspendido de la escuela por el día, el transporte se suspenderá también. Si
su hijo ha sido suspendido, el autobús no va a llegar a su casa por la mañana.
NOTA IMPORTANTE: Si el autobús por la mañana no llega a su casa en un día cualquiera a excepción de la
suspensión, llame a la compañía de autobuses y la escuela de inmediato, de modo que podemos encontrar cualquier
asunto o causa.
Los estudiantes que no pueden seguir las reglas y regulaciones del autobús estarán sujetos a los procedimientos de
disciplina de la escuela y pueden dar lugar a medidas correctivas para proporcionar más apoyo y las intervenciones para
enseñar a los estudiantes el comportamiento apropiado en el transporte.
El incumplimiento reiterado de seguir estas reglas pueden resultar en una pérdida de transporte.
Nombre del estudiante __________________________
He discutido estas reglas con mi hijo. Mi niño entienda la seriedad de estas preocupaciones y entiende la importancia de
seguir estas reglas para la seguridad de todos los que viajan en el autobús.

Firma padre/tutor_____________________________________________________ Fecha ___________________
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