EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE EN EL AUTOBÚS
ESCUELAS K-8
Departamento de Servicios de Transporte
Es el derecho de cada estudiante que sea transportado en un autobús, recibir este servicio de la manera más segura
posible. Para garantizar esto, es necesario que todos los estudiantes conozcan y cumplan las reglas y reglamentos
establecidos por el Estado y por la Junta de Educación local. Lo siguiente es una copia del cartel CHAMPS que estará
visible en cada autobús y el cual muestra las expectativas adicionales para los estudiantes. Se les pide a los padres
ayudar a sus hijos a entender la importancia de estas reglas relacionadas con su seguridad personal. Recuerden que el
viaje en autobús es una extensión de la jornada escolar y se espera que se sigan las reglas de comportamiento de la
escuela y del aula, tanto en la parada del autobús como en el autobús.

Conversación
Help (Ayuda)
Actividad
Movimiento

Nivel de voz 1 o 2- Susurro o conversación muy baja (Nivel 0- No hablar en las vías del tren)
Levante su mano para pedir ayuda al conductor
Sea un pasajero respetuoso con sus palabras y acciones
Manténgase sentado en su asiento asignado a menos que se le indique lo contrario. (Entre y
salga de manera segura usando los pasamanos, camine, pies en el piso, mire al frente,
mantenga todas las partes de su cuerpo y objetos dentro del autobús)

Participación
Siga instrucciones (no comida, bebida o chicle, las mochilas en el lugar apropiado)
Success in school (Éxito en la escuela)
Seguridad para todos los pasajeros


Llegue a tiempo a su parada de autobús asignada.



Traiga solo artículos apropiados para la escuela en el autobús.



Obedezca al conductor y/o al asistente en todo momento.



El uso de dispositivos electrónicos personales como teléfonos celulares y iPods puede estar permitido en el
autobús cuando se usa de manera silenciosa y apropiada. Los estudiantes son personalmente responsables de
la seguridad de cualquier dispositivo electrónico personal.



Un estudiante con transporte como un servicio relacionado que viaja en un autobús de educación especial,
debe ser recibido por un padre/tutor.



Un estudiante de kínder transportado en un autobús de educación regular debe ser recibido por un padre/tutor

La violación de las reglas del autobús pudiera resultar en suspensión o revocación del privilegio de viajar en autobús.
Las personas abajo firmantes reconocen haber recibido una copia de las Expectativas del Estudiante en el Autobús
y entienden que según la Norma 7311 de la Junta de Educación, el privilegio de un estudiante de viajar en el autobús
puede ser suspendido o revocado debido a una conducta insegura o inapropiada en el autobús. (Vea al reverso por
información adicional sobre transporte).
Nombre del estudiante (en imprenta)

Firma del estudiante (cuando es aplicable)
Fecha

Firma del padre/tutor

Otra información de transporte para los padres
1. Se anima a los estudiantes a llegar a su parada de autobús asignada 5 minutos antes de la hora programada.
2. Para la seguridad de su estudiante, él o ella solamente puede usar la parada de autobús asignada.
3. Los siguientes artículos no son permitidos en el autobús: patinetas, pelotas no aseguradas en una mochila,
pistolas de agua o réplicas de armas, animales/mascotas, patinetas, globos, ramos de flores o cualquier
objeto que esté prohibido por la norma del distrito, que pueda causar una distracción o sea un peligro para
la seguridad en el autobús.
4. En caso de una emergencia mientras el autobús está en transporte, el conductor seguirá el protocolo del
contratista del autobús. Las unidades de emergencia apropiadas serán contactadas y enviadas para ayudar.
Dependiendo de la naturaleza del incidente, la escuela será contactada y notificará a los padres si es
apropiado y posible.
5. Si los autobuses están en tránsito cuando se emite una advertencia de tornado, se indicará a los
conductores de autobuses que sigan su plan de clima severo y, cuando sea apropiado, se dirijan a la escuela
secundaria de USD 259 más cercana por la mañana y a la escuela primaria por la tarde para buscar refugio.
Los conductores de autobús permanecerán con los estudiantes en ese lugar hasta que sean liberados para
reanudar el recorrido del autobús.
6. Un padre, tutor o persona de contacto de emergencia (que figura en la lista de la escuela) debe recibir al
estudiante que reciba transporte de educación especial. El adulto debe ser visible para el conductor. Los
estudiantes de pre-kínder deben ser recibidos mano-a-mano a la bajada del autobús.
7. Un padre, tutor o persona de contacto de emergencia (que figura en la lista de la escuela) debe recibir al
estudiante de kínder transportado en un autobús de educación regular. El adulto debe ser visible para el
conductor. Excepción: Un estudiante de kínder de educación regular que tiene un hermano mayor en el
autobús, puede salir del autobús con el hermano o ser recibido en el autobús por un hermano que esté en la
escuela intermedia o secundaria. En un día en que el hermano mayor de primaria no asista a la escuela o
viaje en autobús, el estudiante de kínder debe ser recibido.

La siguiente información identifica a quién contactar cuando surjan ciertas situaciones:
PREGUNTA
Hijo perdido

A QUIÉN LLAMAR
Servicios de Transporte

First Student

Cambio de parada o de dirección

Escuela

Problemas con el conductor

Escuela o
Servicios de Transporte

Autobús tarde o
El estudiante no fue recogido

Servicios de Transporte

Elegibilidad para autobús

Escuela

Artículos perdidos en el autobús

First Student

Disciplina

Escuela

First Student

TELÉFONO #
832-9231
973-2190

973-2190
832-9231

832-9231

Información sobre la parada del bus Escuela
Límites del área de asistencia

Récords del estudiante

¿Dónde está mi autobús?

First Student: firstviewapp.com
Wichita Transit: myStop App
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