

Seguridad de Pasajeros
del Autobús Escolar

Estén en la parada del autobús no más
DE 5 MINUTOS antes de la hora de
llegada. Usen la misma ruta
diariamente, esté consciente de sus
alrededore, cruzar la calle en las
intersecciones, obedecer todas las
leyes de tráfico y señales, no hablan
con desconocidos y no paren en la
casa de sus amigos.
Cuando estén esperando el autobús,
aléjense de la calle y del tráfico, eviten
ser descuidado en su comportamiento,
no jueguen en la calle o en propiedad
privada.
Cuando el autobús se aproxime,
póngase en fila como a 12 pies de
distancia de la parada del autobús,
esperen hasta que el autobús se pare.
Cuando las puertas del autobús se
habrán hagan el movimiento hacia el
autobús para subir.
Cuando suban al autobús usen la
barandilla.
Cuando ya están en el autobús,
siéntense en la silla que les han
designado y quédense sentados. No
distraigan a otros con conversación en
voz alta u otro ruido.
Si su autobús tiene cinturones de
seguridad, este seguro de ponérselo
cuando usted se siente. No se quite su









Cuando llegan a su destino, esperen que
el autobús se pare COMPLETAMENTE Y
HABRA LAS PUERTAS antes de
levantarse de su asiento. Entonces
caminen al frente del autobús y salgan.
Usen la barandilla y por favor tengan
cuidado con su paso.
Permanezcan en el área de seguridad (o
el lado del camino) cuándo el chofer les
diga que ya pueden cruzar la calle. No
vuelvan a cruzar la calle después que el
autobús se ha ido.
Permanezcan siempre distanciados de las
ruedas de atrás del autobús. Los espejos
tienen áreas ciegas y es difícil para que el
conductor pueda verlos.
De regreso a casa, después de dejar el
autobús por la tarde, váyanse
directamente a sus casas, no se PÁREN
EN LA CASA DE SUS AMIGOS. Usen la
misma ruta diariamente, estén consciente
de sus alrededores y no hablen con
ningún desconocido. Cruzar la calle en

Seguridad de Autobús
Escolar y Reglas

las intersecciones, obedecer todas las
leyes de tráfico y señales.

¡Este es SU paseo al éxito!
Vamos asegurarnos en obedecer las
medidas de seguridad y reglas
perfiladas en este folleto.

¡La opción es la SUYA!
¡VENGA VIAJE CON NOSOTROS!

Avisos Sobre La Oscuridad Y
Tiempo Inclemente

Reglas de Autobús Escolares
Y Consecuencias
Estas reglas de seguridad son para todos los estudiantes que usan el autobús
escolar, estas reglas serán obedecidas
sin duda.
El Distrito Escolar de Planada ha establecido una norma acerca de “NO TOLERENCIA” intimidación y acoso sexual de otros
estudiantes. Esto incluye cuando se transporten de casa a la escuela y actividades/viajes educativos. Cualquier tipo de estos incidentes del comportamiento serán
relatados al Director de Transporte, el Superintendente, y al Director de escuela para
más investigación y consecuencias.
Reglas que tienen que seguir para su seguridad
 Seguir las direcciones que da el conductor del autobús la primera vez que se las
den.
 El Distrito Escolar de Planada tiene una
póliza de “NO COMER O BEBER” en el
autobús. Por favor no coma o beba en el
autobús.
 Queda prohibido el uso de dispositivos
electrónicos, por ejemplo
(computadoras, teléfonos celulares,
juegos & radios).
 Mantener las manos, pies y objetos a si
mismo y dentro del autobús. No lanzar
objetos fuera del autobús.
 No hablar en voz alta ni usar palabras
vulgares en el autobús.
 No pelear o empujar a otros estudiantes
en el autobús o en la parada del
autobús.

Consecuencias por mal comportamiento
en el autobús escolar









Primer informe de conducta (Advertencia
Escrita)
Segundo informe de conducta (Las
medidas Disciplinarias pueden ser
tomadas, puede incluir suspensión de
cinco días escolares del autobús)
Tercer informe de conducta (Suspensión
de uno a diez días escolares del autobús)
Cuarto informe de conducta (Suspensión
de cinco a quince días escolares del autobús)
Quinto informe de conducta (Expulsión
de autobús para el resto del año
escolar)

NOTA: Suspensión de privilegios de un
estudiante para viajar de la autobús significa
suspensión de TODOS los autobúses.
(Incluye viajes de deportes/actividades.)

DURANTE ESTOS TIEMPOS SE NECESITA
EXTRA PRECAUCIÓN Y LA ATENCIÓN








Cuando es oscuro, nebuloso, o
durante otros tiempos del tiempo
mal, por favor, ropa brillante,
reflectante si es posible.
Mantenerse alejado de la carretera y
libre de tráfico.
Obedezca todas las leyes de tráfico
y señales.
Esté consciente de sus alrededores
y prestar la atención a vehículos que
se acercan de todas las direcciones.
Con una pequeña linterna puede
audar a la luz de tu camino y
también hacer otros consciente de
su presencia.

