14.7 REGLAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR
Todas las reglas y políticas de la escuela se aplican cuando los estudiantes viajan autobuses hacia y desde las actividades escolares
y la escuela. Los conductores de autobuses se proporcionarán a cada estudiante con las reglas del autobús. Los estudiantes que
reciben disciplinarias " escribir-ups " de los conductores de autobuses serán tratados de acuerdo con infracciones en el autobús
antes de que los estudiantes.
REGLAS Y NORMAS DE CONDUCTA BUS
Los siguientes reglamentos del autobús se consideran las pautas recomendadas para corregir conductas que podrían crear un ambiente inseguro. Es nuestro privilegio y el placer de presentar a los estudiantes con el transporte más seguro posible en su viaje
entre el hogar y la escuela y en los viajes relacionados con la escuela. Con el fin de proteger a todos los estudiantes IMSA - autobuses West, precauciones de seguridad son una necesidad! Su ayuda es necesaria porque la seguridad es responsabilidad de todos!
Todos los estudiantes deben entender que el conductor del autobús está a cargo del autobús en todo momento. Cualquier estudiante que repetidamente violan las normas de seguridad y / o las reglas del autobús se les puede negar el privilegio de viajar en el
autobús y está sujeta a otras medidas disciplinarias que determine el director. A tal fin, las siguientes reglas de conducta son llamadas a su atención:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Los estudiantes deben llegar a la parada cinco minutos antes de que el autobús está programado para llegar. El autobús no
esperará.
Los estudiantes deben esperar en silencio en un lugar libre de tráfico y de la parada de autobús.
Comportamiento de los estudiantes en las paradas de autobús no debe poner en peligro la vida, la integridad física o la propiedad de cualquier individuo.
Los estudiantes deben ir directamente a un asiento disponible o asignado
Los estudiantes deben permanecer sentados, mirando hacia adelante con los pies en el suelo, manteniendo los pasillos y salidas libres.
Los estudiantes deben observar la conducta en el bus como en el aula. Todas las reglas se aplican en el autobús. Obedecer al
conductor con prontitud y respeto.
Los estudiantes deben ser corteses y respetuosos con los compañeros y para el conductor del autobús.
Los estudiantes no deben participar en hablar en voz alta o la risa, bromas pesadas excesivas, o peleas.
Confusión innecesaria distrae la atención del conductor y puede resultar en un accidente grave.
Los estudiantes no deben usar lenguaje profano o abusivo.
Los estudiantes no deben masticar chicle, comer y beber en el autobús excepto que se requiera por razones médicas.
Los estudiantes no deben usar o poseer tabaco o productos relacionados, en el autobús.
Los estudiantes no deben poseer alcohol o drogas en el autobús a excepción de las recetas de medicamentos se requiere para
los estudiantes.
Los estudiantes no deben tirar o pasar objeto en , desde o hacia el bus
Los estudiantes pueden llevar en el autobús sólo los objetos que se pueden mantener en sus regazos. No se permiten las criaturas vivientes.
Los estudiantes deben tratar equipo del autobús como cabría tratar valiosos muebles en su casa. El vandalismo no será tolerado. Mantener el autobús limpio y sanitario
Los estudiantes no deben extenderse a cualquier parte de su cuerpo fuera de las ventanas del autobús.

18. Los estudiantes deben permanecer en absoluto silencio en los cruces de ferrocarril hasta que el autobús ha cruzado completamente y el conductor dice que está bien hablar.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Los estudiantes deben subir o bajar del autobús en lugares a los que han sido asignados a menos que hayan escrito la
autorización de los padres y administrativa para hacer lo contrario.
Bolsas de libros, instrumentos musicales y otros artículos equipaje de mano se llevarán a cabo en el regazo del estudiante o colocado bajo su asiento.
Entra y sale en una sola fila, respetando a los otros estudiantes que suben.
Todos los dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, iPods, sistemas de juegos portátiles, etc.) no debe ser una
distracción para el conductor o los demás estudiantes.
Permanezca sentado hasta que el autobús se haya detenido por completo.
Al cruzar la calle, los estudiantes deben estar a menos de tres metros en la parte delantera del autobús y esperar una
señal del conductor del autobús, nunca cruce por detrás del autobús.
Los padres o tutores son responsables por la seguridad de sus hijos en el camino hacia y desde, así como en la parada
del autobús.

VIOLACIÓNES MENORES
Violaciones secundarias son las que alteran la concentración o conducta que pueda causar daño a los estudiantes u otras personas del conductor. Algunas otras violaciones menores incluyen:













Hablar en voz alta (en cualquier momento) o hablando en cruces de ferrocarril
Moverse por el autobús o fuera de la silla
Tocar los demás / alteradores
Tardanzas repetidas al bus
La falta de respeto a otros estudiantes o el conductor
El acoso de otros estudiantes
No seguir la petición razonable del conductor
La posesión de un fósforo o encendedor
Comer o beber (alimentos o goma ) en el autobús
La manipulación de los equipos de emergencia o puertas
Tirar basura o arrojar objetos desde el autobús
Cualquier otra infracción del código de conducta de los estudiantes del edificio

Consecuencias - Tres violaciones menores pueden resultar en un autobús suspensión de hasta 3 días.
VIOLACIÓNES PRINCIPALES
Principales Violaciónes son las que son graves en la naturaleza o que ponen en peligro, directa o indirectamente, los estudiantes u otros estudiantes, el conductor o el público.
 Un mínimo de cinco repetida Nivel 1 delitos (infracciones leves)
 La amenaza de violencia para el conductor de otros empleados de la escuela
 El uso de la blasfemia
 Encender un fósforo o encendedor
 La posesión de un artefacto incendiario ( bomba de humo , fuegos artificiales , petardo , Bengala, etc )
 Pelear / asalto
 Posesión de una arma
 El vandalismo o incendio premeditado
 Robo
 Empujar / manos de otros / hacer caer
CONSECUENCIAS La Suspensión de hasta 10 días o la expulsión de hasta 185 días a partir de la de autobuses y / o de la escuela.

Política de Pasajero de Bus
Por favor tómese unos minutos para revisar con su hijo la información en este paquete relativo a la conducta del estudiante en el autobús. El propósito principal de las normas y procedimientos sobre los autobuses
son para la seguridad de todos los estudiantes. La cooperación de su hijo en el seguimiento de todas las
normas y procedimientos es apreciada por los conductores.
Los administradores de Tránsito del Estudiante y IMSA West se dedican a la seguridad transportar a su hijo
(s) a la escuela. Para lograr esta tarea, IMSA West
debe cumplir la política de autobús.
IMSA West entiende que esta política podría colocar una dificultad en algunas familias, sin embargo, sentimos que debemos establecer un procedimiento para asegurar la seguridad y la seguridad de nuestros estudiantes. Gracias por su comprensión y cooperación.

CORTE EN LÍNEA DE PUNTOS Y RETORNO INFERIOR PARTE AL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS
**************************************************************************************************

CONDUCTOR DEL AUTOBÚS: ________________________ BUS # ___________
He leído y entiendo las reglas y regulaciones del autobús por encima.

___________________________________________

_______________

Nombre del estudiante (letra de molde)

Estudiante Grado

___________________________________________________
Dirección física

__________________
Teléfono

___________________________________________________
Nombre del padre / tutor (letra de molde)

_________________
Celular #

___________________________________________
Firma

