Durango School District 9-R
Reglamento Para Los IDs del Estudiantes en Autobuses
Todos los estudiantes en el distrito reciben una tarjeta de identificación del estudiante. Uno de
los objetivos de estos IDs es rastrear a estudiantes que usan nuestras opciones de transporte en
autobús de aumentar seguridad, responsabilidad y necesidades de uso. Además del uso de
transporte primario de análisis ID de estudiante como subir y bajar de los autobuses, todos los
estudiantes van a usar su ID de estudiante durante visitas de campo y pueden utilizarlos para el
sistema de tránsito de la ciudad.

IDs Extraviados
Viajando en autobús
Si un estudiante temporalmente extravían su ID de estudiante, los siguientes procesos serán
honrados:
1) El nombre del estudiante será puesto en una lista y el estudiante podrá viajar con un
recordatorio verbal para traer su ID de estudiante el próximo paseo.
2) Si el ID no está todavía después de tres 3 días, debe un estudiante olvide su
identificación del estudiante, una llamada se hará el tutor pidiendo a los estudiantes
llevar sus documentos de identidad o conseguir un ID de recambio.
3) Si el ID no está aún después de ocho 8 días, otra llamada se hará a los tutores y el
estudiante no se permitirá privilegios hasta que se sustituye la identificación del
estudiante.

La sustitución de ID estudiantil
Los estudiantes serán responsables de solicitar a su escuela un ID si se pierde, y también
necesita rellenar toda la documentación necesaria y pagar los honorarios:
1) Hay un cobro de $5.00 para IDs nuevas si el estudiante asiste una escuela primaria o
Escalante Middle School o Miller Middle School. El cobro es $10.00 para IDs nuevas se el
estudiante asiste Durango High School.
2) Los estudiantes/familias deben decir a su oficina escolar que el ID ha sido perdido y
solicita nuevo ID estudiantil.
3) la escuela recogerá el cobro en el momento que se da al estudiante el nuevo ID.
4) Una vez que se crea la escuela dará el ID de reemplazo directamente al estudiante.

Fotos del Estudiante Para Los IDs

Todas las fotos de identificación del estudiante se realizará en el inicio del año escolar. Las
familias tendrán la opción de comprar fotografías de estudiantes directamente con el
proveedor. Por favor consulte su oficina de la escuela para más información sobre foto
opciones de compra. Si un estudiante llega después del 1 de octubre de ninguna escuela
determinada, se hará una solicitud al Departamento de transporte y se trabajará con la escuela
para arreglar una foto y proporcionar el ID de estudiante.

La Entrega de IDs
Identificación del estudiante se dará directamente a los estudiantes en el otoño de cada año.
Hasta que se reparten el nuevo ID de estudiante, el ID de estudiante del año anterior se
utilizará para el servicio de autobús.

Las Escuelas Secundarias
Los estudiantes en las escuelas medias y escuelas secundarias recibirán su ID directamente de
su escuela y serán responsables de la identificación. El ID será específica con el logo de la
escuela, nombre y foto del estudiante, y nombre de la escuela. Ninguna otra información
identificable será en la tarjeta. Los estudiantes que toma el autobús regularmente utilizará su ID
de estudiante para subir y bajar del autobús cada día. Todos los estudiantes deben conservar el
ID para utilizar en los autobuses de la actividad de viajes de campo, atletismo y actividades.
Reemplazo de identificación está sujeta a las normas mencionadas.

Las Escuelas Primarias
Para las escuelas elementales, la identificación se realizará para cada estudiante y será
distribuido a cada escuela. Las escuelas elementales ID tendrá una imagen del estudiante y su
nombre completo impreso en ella. El código tendrá el distrito logo sobre ellos, pero no podrá
designar a qué escuela el estudiante asiste. Regular estudiante de primaria de jinetes recibirá
un ID con el que se puede acoplar a una mochila o en algún lugar de los estudiantes de manera
que ID no están fuera de lugar. Para los estudiantes que no son bus regular de jinetes, ID de
alumno será entregado a la escuela y se suministrará directamente a su profesor, o se celebrará
en la oficina de la escuela. Cuando esa clase tiene una actividad, como un viaje de campo, la id
puede ser entregada a los estudiantes y se recoge cuando la actividad es terminada.
Si un estudiante que ha decidido no hacer uso de su foto o su nombre, por distrito y políticas de
privacidad federal, el logotipo de distrito será lo único imprimido en la tarjeta.

