
TINSLEY

El distrito es responsable de recoger y dejar a los estudiantes únicamente en las paradas asignadas
y en la escuela del estudiante. Es responsabilidad del estudiante bajarse del autobús en su parada
asignada.

Es responsabilidad de los padres, asegurarse que sus hijos estén conscientes de sus
responsabilidades, para bajar del autobús en la parada correcta y proceder a sus destinos.

Los estudiantes necesitan llegar a la parada del autobús asignada, no más de 5 minutos antes de que
se les recoja. Los autobuses se irán de la parada a la hora asignada. Los autobuses no regresarán a
los planteles escolares en la tarde si los estudiantes no abordan a tiempo. Es responsabilidad de
cada plantel escolar el notificar al departamento de Transporte, cuando sucedan retrasos de la
escuela (evitando que el estudiante haga que la salida del autobús no sea a tiempo). El
Departamento de Transporte hará todo el esfuerzo, para garantizar la seguridad del estudiante, al ir
y regresar de la escuela.

KINDER

Los estudiantes de kindergarten son transportados a la escuela desde las paradas
designadas que está asignada para esa ruta. Cuando los estudiantes se van a casa, ellos
DEBEN ser encontrados en la parada del autobús por un adulto, al menos que haya una carta
firmada por el padre/tutor en los archivos del departamento de Transporte.

Si no hay un adulto en la parada asignada para el estudiante, el conductor notificará al despachador
de transporte y continuará con su ruta. Después que el conductor haya dejado a todos los
estudiantes, ellos regresarán ese estudiante a su escuela. Será entonces la responsabilidad del padre
de recoger al estudiante. Los padres que fallen en tres oportunidades, están en peligro de perder el
privilegio de transporte para sus hijos.



REGLAS Y CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE, EN LOS AUTOBUSES
ESCOLARES

La conducta es crítica para la seguridad de todas las personas dentro y fuera del autobús escolar. El
autobús escolar es una extensión de la escuela. Todas las normas y reglamentos concernientes a la
conducta del estudiante dentro de la escuela, aplican también al esperar y al subirse a los autobuses
escolares.

El conductor del autobús tiene la autoridad legal y la responsabilidad de hacer cumplir las normas y
reglamentos del autobús escolar. Los estudiantes a bordo de un autobús escolar, son directamente
responsabilidad del conductor, por su comportamiento y sus acciones.

REGLAS
1. Llegar a la estación del autobús por lo menos 5 minutos antes. Se espera que los estudiantes

esperen en el lado derecho del autobús NO al cruzar la calle. Espere de manera segura en la
estación de autobús, no en la calle ni cerca de la curva de la acera. Manteniéndose alejado de
la propiedad privada..

2. Mantener la calma y orden al subir y bajar del autobús, y al entrar y salir por la puerta
principal. Los conductores de autobuses pueden esperar hasta 2 minutos de la hora
programada si los padres no están allí. Después de los 2 minutos, el conductor continuará
con la ruta..

3. El hablar en voz alta, gritar y las peleas amistosas distraen al conductor, y no serán
toleradas. Excepto en casos de emergencia, los estudiantes no deben hablar con el conductor
mientras el autobús esté en movimiento. Cuando el autobús esté llegando a las vías del tren,
todos los estudiantes deben permanecer callados y no distraer al conductor.

4. Los estudiantes deben estar con su cara de frente y permanecer sentados, excepto al salir
del autobús.

5. Los estudiantes no deben abrir o cerrar las puertas de emergencia, excepto cuando sea
indicado por el conductor. Todas las partes del cuerpo y otros objetos deben permanecer
dentro del autobús en todo momento. No tirar nada dentro del autobús o fuera por las
ventanas.

6. Los animales, aves, reptiles, peces o insectos, no deben ser transportados en un autobús
escolar, ya sea en contenedores o no. Navajas u otros objetos con filo, punta o armas no
están permitidos. Todos los artículos personales necesitan estar guardados
apropiadamente. El uso de equipo electrónico personal no está permitido en el autobús.

7. Se espera que los estudiantes muestren cortesía y respeto al conductor, entre sí, y a
cualquier otro adulto. Malas palabras, comentarios groseros, gestos obscenos, etc., no serán
tolerados. No acosar, pelear, empujar o amenazar a otros estudiantes.

8. Seguir todas las instrucciones dadas por el conductor del autobús.

9. No comer, beber o fumar en el autobús.

10. No manipular, ni hacer daño al autobús por dentro o por fuera. Todos los autobuses del
distrito están equipados con cámaras de seguridad.



Violacion de las Reglas en el autobus

Estimados padres o tutores,

Es importante para nosotros que nuestros estudiantes tengan la mejor experiencia posible cuando
se suban al autobús que los recoge y que los lleva a la escuela. Viajar en el autobús es un privilegio y
una extensión de la jornada escolar. Cada estudiante tiene el derecho de ir a la escuela sintiéndose
seguro, tanto física como emocionalmente. Con este fin, por favor lea y revise nuestras expectativas
y consecuencias de los pasajeros del autobús en caso que haya un problema en el autobús.

Expectativas de los pasajeros:
Nuestras expectativas para los pasajeros del autobús son sencillas: esperamos que todos los
estudiantes sean buenos ciudadanos, cuidando el uno del otro en el autobús y mostrando respeto al
conductor del autobús y otros adultos.

Los Estudiantes:
Van a sentarse en sus asientos todo el trayecto (Sin cambiarse de asientos), NO van a sentarse con
las piernas en el pasillo, Usarán lenguaje apropiado (No malas palabras o lenguaje vulgar).

CONSECUENCIAS:
Por ley estatal y la política del consejo, los estudiantes que violen las reglas y restricciones, se les
puede    negar los privilegios de viajar en el autobús, en interés de la disciplina y la seguridad. La
notificación de tal acción será comunicada al padre/tutor por el Director.

Reglas solo para estudiantes de K-8

1a VIOLACION: Advertencia por el conductor del autobús y detención durante el almuerzo en la
escuela.

2s VIOLACION: Notificación por escrito al Director, para una acción disciplinaria y notificación para
el padre/tutor. (Escuela del Sábado 8:30-11am será solo para los estudiantes de la escuela Hillview)

3a VIOLACION: Notificación por escrito al Director, con un máximo de cinco días de suspensión
para viajar en el autobús y notificación para el padre/tutor.

4a VIOLACION: Notificación por escrito al Director, de la suspensión para viajar en el autobús y
notificación para el padre/tutor.

5a VIOLACION: Notificación por escrito al Superintendente; la sanción puede incluir la suspensión
de viajar en el autobús por un semestre o por el resto del año.

En caso de mala conducta grave, se le puede dar al estudiante una sanción más severa que la de un
proceso normal, y puede incluir el dar por terminados los privilegios de viajar en el autobús. En
estos casos, la seguridad de todos los estudiantes es lo más importante.


