Escuelas Públicas de Chelsea

Los estudiantes, los padres, el personal del transporte, y los maestros deben trabajar juntos
para garantizar que el transporte en el autobús escolar sea seguro y agradable.
Las reglas de seguridad del autobús escolar se aplican a los estudiantes
durante los viajes regulares del autobús, así como actividades extracurriculares.

Como padre o tutor, usted puede ayudar a preservar la seguridad de todos los estudiantes
asegurándose de entender y apoyar las reglas y las pólizas del distrito, normas y principios de la
seguridad del autobús escolar. Usted debe ayudar a su hijo en la comprensión de las reglas de
seguridad y alentarlo a seguir las reglas.
Los padres o tutores deben entender que los estudiantes que viajan en autobuses escolares deben obedecer todas las normas que
rigen al transporte de estudiantes. Los privilegios de viajar en el autobús escolar pueden ser suspendidos o cancelado por
incumplimiento repetido de seguir las reglas de transporte de estudiantes.
El Departamento Escolar de Chelsea recomienda que los padres o tutores acompañen a sus hijos hacia y desde la parada del
autobús. Los padres o tutores son responsables para que sus hijos lleguen a tiempo por la mañana a la parada designada del
autobús escolar. El autobús escolar no puede esperar a los estudiantes que no estén en la parada del autobús cuando el autobús
llegue.
Como padre o tutor usted debe hablar con su hijo acerca de las personas extrañas y la seguridad para los niños, mientras estén en
la parada designada del autobús escolar. Dígale a su hijo que nunca debe irse con un extraño. Si su hijo se encuentra con un
extraño en la parada del autobús y todavía el autobús sigue ahí, su hijo debe regresar al autobús e informarle al conductor de la
situación. Si su hijo no se siente seguro en la parada del autobús a causa de un extraño, su hijo debe permanecer en el autobús e
informarle al conductor de la situación.
Si hay algo que hace que su niño se sienta inseguro en la parada del autobús o durante el viaje en el autobús, por favor póngase
en contacto con el Centro de Información de Padres, en lugar de tratar de discutirlo en la parada del autobús.

El autobús escolar es "una extensión del salón de clases". Tenemos las mismas normas de comportamiento en el autobús escolar
así como lo hacemos en la escuela. Los estudiantes que violen las normas de comportamiento mientras estén en el autobús
pueden ser disciplinados, y/o negados la transportación.
Todos tienen un papel en la seguridad del autobús escolar y en alentar una conducta positiva en las paradas y en el autobús.

•

Mientras espera por el autobús, manténgase lejos del tráfico y evite comportamientos que pueden llevarlo al descuido. No
se desvíe en las calles, los callejones ni en propiedad privada.

•

No dañe propiedad ajena, tales como flores, arbustos, ventanas, vallas y otros artículos, mientras espera el autobús.

•

Manténgase lejos de la calle cuando el autobús se acerca. No corra al lado del autobús cuando el autobús esté en
movimiento. Espere hasta que el autobús pare; y luego camine hasta la puerta y suba al autobús de manera ordenada.
No presione o empuje.

•

Obedezca las instrucciones del conductor y el monitor. El conductor o el monitor tiene la autoridad para asignar los asientos.

•

Absténgase de hablar con el conductor, excepto en un caso de emergencia. Hablar en voz alta u otros ruidos pueden
distraer al conductor del autobús.

•

Siempre mire hacia adelante en el asiento. Nunca ponga la cabeza, los brazos o las manos por la ventana. No señale o
grite a peatones u ocupantes de otros vehículos, y no tire objetos desde la ventana del autobús.

•

Evite el uso de lenguaje inapropiado. Mantenga las manos y los pies consigo mismo. No es permitido pelear en el
autobús, o crear ningún disturbio de voz alta. La intimidación es prohibida. Un estudiante puede reportar la mala conducta
de otro estudiante en el autobús al monitor del autobús.

•

Ningún alimento o bebidas pueden ser consumidas en el autobús.

•

Las pertenencias personales deben permanecer dentro de la mochila. Las mochilas deben colocarse en la falda de los
estudiantes.

•

Los pasillos deben estar libres en todo momento.

•

Al llegar a la escuela y al regresar a la parada de autobús, espere que el autobús llegue a una parada completa antes de
levantarse del asiento.

•

Los niños siempre deben cruzar la calle en un cruce de peatones.

•

Si tiene que cruzar la calle frente al autobús, camine por delante del autobús a lo largo del lado de la carretera, hasta que
pueda dar la vuelta y ver al conductor.

•

Asegúrese de que el conductor pueda verlo. Espere por la señal del conductor antes de comenzar a cruzar.

•

Esté alerta con el tráfico. Cruce al otro lado de la calle, manteniéndose
pendiente de cambios repentinos en el tráfico. Aunque a los conductores
de todos los vehículos se les requiere que paren cuando el autobús
escolar esté parado para recoger o dejar a los pasajeros, los niños no
deben depender de que ellos lo van hacer así.

•

Siempre permanezca lejos de las ruedas traseras del autobús.
Esté consciente de las “zonas de peligro” – las áreas del frente,
los lados y la parte de atrás del autobús escolar que no está
en contacto visual directo al conductor.

