TOLEDO DEPARTMENT DE TRANSPORTE DEL DISTRITO ESCOLAR
AUTOBÚS DE LA ESCUELA A CABALLO NORMAS
1. El Conductor está en la carga llena del autobús y pasajeros. El pasajero debe obedecer al conductor y/o el monitor
inmediatamente y de buena gana.
2. Los estudiantes cabalgarán su autobús regularmente asignado siempre a menos que permiso haya sido otorgado por
autoridades escolares basada sobre una nota recibida del padre/guardián y verificado. Los pasos pueden ser publicados para
jinetes no-regulares basados sobre la disponibilidad de espacio.
3. Los estudiantes no serán permitidos dejar el autobús pero en su parada regular a menos que permiso escrito para hacer de
otro modo es recibido por funcionarios escolares y un Distrito autorizó tropiezo es dado al conductor.
4. Cada estudiante puede ser asignado a un asiento en el que él/ella será sentada siempre a menos que permiso para cambiar
es dado por el conductor.
5. Los estudiantes deben quedarse en sus asientos frente a la frente del autobús mientras el autobús está en el movimiento.
6. Los estudiantes observarán reglas de conducto de aula al viajar en autobús. Los ruidos serán reprimidos evitar distraer al
conductor.
7. Los estudiantes no tirarán nada fuera de ventanas, ni pondrán sus armamentos ni ninguna parte del cuerpo fuera de
ventanas, y son de participar en mantener desecho del piso. El alimento, la Goma o las Bebidas están en la discreción de
Conductores.
8. La posesión y/o el uso de tabaco, drogas ilegales y cualquier forma de un dispositivo incendiario son prohibidos
estrictamente.
9. El acoso del estudiante, las armas, ruido luchador y excesivo, conducta fuerte, escupir, tirando cosas, vulgar o los lenguaje
irreverente/gestos no serán tolerados.
10. Los estudiantes no causarán los artículos de autobús que pueden causar herida a pasajeros, incluyendo: instrumentos
musicales grandes, los monopatines, las patinetas, los palos, contenedores quebradizos, y globos hinchados, ningún
tipo de fusiles, ni de las correas & alfileres que extienden de la ropa. Menos Ver Ojo persigue, ningún animal, el reptil, el
pez, la ave ni el insecto son permitidos en el autobús.
11. Los estudiantes no jugarán ninguna radio, plataforma de cinta, el reproductor de CD, jugadores de MP3, D.S ni cualquier
otra forma de programa de entretenimiento en el autobús sin el permiso de conductor.
12. Cuando el autobús para en un cruce de ferrocarril, no habrá absolutamente ruido ni hablando hasta que el autobús sea
completamente a través de los vestigios.
13. Los estudiantes siempre deben cruzar 8-10 pies delante del autobús en la vista llena del conductor. Los estudiantes deben
esperar la instrucción de conductor y entonces mirar a ambos lados antes de cruzar una calzada.
14. Los estudiantes se pararán lejos del freno de calzada cuando cualquier autobús se acerca o deja una parada. Los
estudiantes estarán en la parada de autobús cinco (5) minutos temprana y espera en una manera ordenada.
15. Los estudiantes no manipularán con puertas de emergencia ni equipo en el autobús. Cualquier daño a un autobús será
informado al conductor inmediatamente.
16. La mala conducta del estudiante puede constituir molió para la exclusión de privilegios de transporte. Delibere negativa
para seguir las instrucciones de conductor tendrán como resultado definitivamente exclusión de privilegios de transporte.
17. El conductor de autobús tiene la autoridad para suspender al estudiante para un día (conductor notificará a
padre/guardián). La suspensión prolongada será hecha por el director.
PLEASE FILL IN THE FOLLOWING INFORMATION AND RETURN TO THE BUS DRIVER
(por favor imprima en tinta)

ESTUDIANTE(S) NOMBRE_______________________________________________________________GRADO_________
DIRECCIÓN DE ENVIO_______________________________________________CIUDAD_________________ZIP_________
DIRECCIÓN FÍSICA_____________________________________________CITY_________________ZIP_________
TELÉFONO DE CASA#_____________________CELULAR.#1______________________CELULAR.#2___________________
PARIENTES/GUARDIÁN _________________________________________________________________________________
CONTACTO DE EMERGENCIA#1____________________________Ph.# ______________Cell #________________________
CONTACTO DE EMERGENCIA #2____________________________Ph.# ______________Cell #________________________
RUTA NÚM.______UBICACIÓN DE LA PARADA__________________________________FECHA ________________________
Si usted tiene cualquier pregunta, siéntase por favor libre de darnos una llamada al 864-2393….

***The lives most dear to you, are our responsibility***
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