Distrito Escolar Pleasant Valley
Departamento de Transportación
REGLAS PARA EL AUTOBÚS ESCOLAR
Autoridad del Conductor- 5 CCR 1410
“Los estudiantes que son transportados en el autobús escolar deben estar bajo la autoridad y responsabilidad directa del
conductor del autobús. La mala conducta o el rehusar persistentemente acatar la autoridad del conductor deberá ser
razón suficiente para no proporcionar transporte a cualquier estudiante y por otro castigo según lo dicte la ley. El
conductor de un autobús escolar deberá ser responsable de la conducta apropiada de los estudiantes que son
transportados.”

El autobús es una extensión del aula y de la escuela. Se espera buena conducta en todo momento.
1.

El conductor está al mando y tiene la autoridad de asignar asientos, siga sus instrucciones.

2.

Permanezca sentado mientras la puerta del autobús está cerrada o si el conductor está
ayudando a los estudiantes a cruzar la calle o según lo ordena el conductor.

3.

No platique en voz muy alta. La conversación casual está bien.

4.

Evite cantar a menos que sea aprobado por el conductor.

5.

No haga ruidos innecesarios.

6.

Use palabras y lenguaje aceptables en todo momento.

7.

No coma, mastique chicle, o tome bebidas en el autobús.

8.

Mantenga cualquier parte del cuerpo dentro del autobús en todo momento.

9.

No se pueden usar zapatos atléticos que tengan refuerzos metálicos dentro del autobús.

10.

Use calzado en todo momento.

11.

Esta prohibido el tener recipientes de vidrio en el autobús.

12.

Esté en la parada cinco (5) minutos antes que llegue el autobús.

13.

No se permiten patines ni patinetas dentro del autobús.

14.

No se permiten artículos que no puedan ser llevados en el regazo del estudiante.

15.

No se permite ninguna clase de animal o materiales flamables en el autobús.

16.

Se prohibe armas de cualquier clase, ni de juguete ni real.

17.

No es aceptable pelear, empujar o conducta escandalosa.

18.

No dañe el autobús escolar o el equipo.

19.

No se pueden usar en el autobús, tocadores de CD, jugadores MP3, Teléfonos Celulares, ni
ningún aparato audible en el autobús.

20.

Se debe subir y bajar del autobús en la parada asignada. Se necesita permiso escrito del
padre/madre o permiso del Supervisor de Transportación, para hacer alguna excepción.

SE ESPERA QUE TODOS LOS ESTUDIANTES VIAJEN EN EL AUTOBÚS AL CUAL HAN SIDO ASIGNADOS.
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