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INFORMACION ESCOLAR DE AUTOBUSES PARA LOS PADRES
¿Todos los estudiantes de educación especial viajan en autobuses especiales?



Se proveerá transporte especial para estudiantes debido a su discapacidad o la ubicación de su programa, según lo determinado por el equipo IEP. De lo contrario,
ellos usaran un autobús regular o caminaran a la escuela. Servicio de autobús son organizados por el Departamento de Transportación para los estudiantes que
necesitan este servicio. Siempre se siguen las normas de seguridad del autobús escolar.

¿Cuándo comenzará el transporte en autobús de mi hijo?



Todo el esfuerzo para organizar el transporte será echo lo mas antes posible. Cuando el Departamento de Programas Especiales asigna un estudiante a un
programa de dos semanas o menos antes de que comience la escuela, no se podrá organizar una ruta de autobús al comienzo de la escuela. Tardara un promedio
de 3 días para que transportación pueda ser organizada. Padres tendrán que transportar a sus hijos por unos días.

¿Si nos mudamos, mi hijo usara el mismo autobús?



Un cambio de domicilio podría requerir un cambio de autobús. Los padres deben llamar a su escuela o con el Departamento de Transporte con anticipación de la
fecha de la mudanza, la nueva dirección y nuevo número de teléfono. Cambios de ruta de autobús toman un promedio de 3 días para ser aplicadas. Por favor
planee con anticipación.

¿Qué pasa si mi hijo es recogido y dejado en un domicilio diferente a casa?
Rutas de autobús permiten un domicilio para recoger y un domicilio para la entrega, cinco días a la semana. Paradas de autobús deben estar dentro del distrito escolar de
Quincy. Es útil tener la dirección del cuidado de niño cerca de su casa, si es posible. No se permiten cambios de un domicilio alternativo es mismo día de recoger o
entregar. Si alguien no está disponible para recibir el estudiante de K-3 grado del autobús, estudiantes regresarán a la escuela y los padres serán llamados para recoger al
estudiante.
¿Cambiara el horario de recoger y de entrega de día a día?



Rutas de autobús escolares varían, sirviendo las necesidades de los estudiantes a bordo de cada día. Por favor permitir un margen de 5-10 minutos por la mañana y
tarde. Estar listo y esperando el autobús de la escuela al menos 5 minutos antes de la hora estimada de recogida y vuelta. Por favor de tener a su hijo listo a
tiempo.

¿Qué pasa si mi hijo necesita un cambio para que se lleve en una silla de ruedas o con equipo especial?
Póngase en contacto con la oficina escolar y el Departamento de Transporte, para que puedan hacer los arreglos necesarios. Un cambio de autobús puede ser necesario.
RESPONSABILIDADES DE CONDUCTOR DE AUTOBÚS ESCOLAR Y AYUDANTE DE AUTOBUS
¿Cuáles son las responsabilidades del conductor de autobús?



Los conductores de autobuses escolares son conductores profesionales con entrenamiento especial. Trabajan directamente para el distrito escolar y han pasado una
gran variedad de chequeos de antecedentes. Son responsables de conducir el autobús de manera segura, transportar los estudiantes y mantenerse a tiempo. Si no
hay un ayudante de autobús, el conductor es responsable de la seguridad de los estudiantes a bordo del autobús. Se les dice a los conductores que no deben usar el
claxon en las paradas de autobús. Los conductores no podrán llamar a su casa si su estudiante no está listo y esperando el autobús. Los estudiantes necesitan estar
listos 5 minutos antes de la hora estimada de recogida.

¿Qué responsabilidades tienen los asistentes de autobús?



Los ayudantes escolares de autobús trabajan con el conductor para asegurar que todos los estudiantes están seguros. ellos aseguran los cinturones de seguridad,
sillas de ruedas, soportes necesarios. El ayudante mantiene la disciplina, ve que los estudiantes permanezcan en sus asientos y reporta problemas al conductor y a
la escuela. Buscan asistencia de emergencia médica cuando sea necesario. Asistentes de autobús son proporcionados donde más se necesitan.

¿Puede venir un asistente de autobús a la puerta para recoger o dejar a mi hijo?



La responsabilidad del asistente de autobús es de asistir los estudiantes en y alrededor del autobús. Los padres deben acompañar a sus estudiantes al autobús si los
estudiantes no pueden hacerlo solos. Los padres deben abstenerse de subir al autobús.
RESPONSIBILIDADES DE PADRE/TUTOR

¿Qué son las responsabilidades de los padres?



Tenga su hijo completamente vestido y listo en la parada del autobús 5 minutos antes del tiempo de recoger. Acompañe a su hijo al autobús en la mañana y recoja
a su hijo en la parada de autobús después de la escuela. Si su hijo no viaja en autobús durante 3 días consecutivos sin acuerdo previo, el autobús discontinuará el
servicio de autobuses para su estudiante. Usted debe llamar para solicitar el reintegro del servicio de autobuses. Puede tomar 3 días desde la fecha de solicitud
para el reinicio. Notifique a la oficina de la escuela y la oficina de departamento de transporte de antemano si cambian de dirección, número de teléfono o arreglos
de cuidado de niños.

¿Si mi hijo pierde el autobús, puede volver?



El conductor no puede regresar debido a las conexiones de tráfico y ruta. Por favor de llevar a su estudiante a la escuela tan pronto como sea posible.

¿Qué son las responsabilidades de los padres al dejar su estudiante?



Estar en la parada de autobús esperando a recibir a su estudiante antes de que llegue el autobús. Esperar a su estudiante en la curva para que el conductor puede
hacer transferencia de custodia tan pronto como sea posible. Los estudiantes de K-3 que no tengan alguien esperándolos en la parada del autobús se devolverán a
su escuela y los padres o tutores serán llamados para recogerlos.

¿Cómo pueden los padres ayudar a hacer más seguro el viaje en autobús de la escuela?



Enseñele a su estudiante las reglas de seguridad del autobús escolar y sobre el comportamiento apropiado en el autobús.

¿QUÉ COMPORTAMIENTO SE ESPERA MIENTRAS QUE VIAJAN EN EL AUTOBÚS DE LA ESCUELA?
Nosotros esperamos que todos los estudiantes sigan las normas de seguridad del autobús para la seguridad de todos. Cada estudiante recibirá una copia de las reglas
y consecuencias al comienzo de cada año. Reglas del autobús de la escuela incluyen:
1) El conductor está encargado. 2) Los estudiantes deben obedecer al chofer y seguir todas las reglas de seguridad del autobús rápidamente. 3) Los estudiantes no
deben discutir o participar en comportamiento grosero, irrespetuoso o disruptivo. 4) Estudiantes deben usar voces de salón y deben usar audífonos cuando están
escuchando audio en artículos electrónicos (radios, MP3, computadora laptop ect.) 5) No peleas. 6) Estudiantes no deben usar lenguaje fuerte o abusivo, gestos, o
comportamiento inapropiado. 7) Los estudiantes deben permanecer sentados en todo momento a menos que sea dirigido por el conductor. 8) Los estudiantes deben
mantener las manos, pies, brazos y cabeza dentro del autobús y deben solicitar permiso para subir o bajar las ventanas. 9) Absolutamente no comer, mascar
(chicle/dulces) o beber en el autobús sin obtener un permiso especial durante circunstancias únicas. 10) Absolutamente ningunas mechas, encendedores, drogas
ilegales, alcohol, tabaco, alfileres, armas de cualquier tipo, palos, vidrio (botellas), animales (con excepción de lo permitido por la ley), o cualquier otro elemento
que pueda causar lesiones, especialmente en caso de accidente; baquetas, bolígrafos, lápices, libros, alimentos, objetos sueltos, etc. debe guardarse en la bolsa o
mochila. 11) Los estudiantes deben ayudar a mantener limpio su autobús y no deben producir elementos dentro del autobús (papel, bolitas de escupir, gomas,
lápices, libros, dardos u otros artículos potencialmente peligrosos). 12) Pasillos del autobús van a mantenerse limpios y libre de obstrucciones; sin pertenencias,
libros, bolsas, pies, equipamiento deportivo, etc. 13) Los estudiantes deben llegar a su parada de autobús cinco minutos antes del tiempo de parada programada.
14) Estudiantes deben subir y bajar del autobús de manera ordenada; no empujar, empujar o reñir al abordar el autobús. 15) Los estudiantes deben esperar 12-15
pies de la carretera cuando están esperando el autobús llegar y deben inmediatamente alejarse completamente del autobús al llegar a su parada después de la
escuela para ir a casa (nunca toque la parte exterior del autobús). 16) Los estudiantes no deben jugar en la carretera o hacer daños a la propiedad pública o
privada mientras esperan a su autobús. 17) Los estudiantes deben caminar directamente casa después al bajar del autobús para ir a casa; No deben recoger el
correo hasta después que el autobús ha salido de la zona. 18) Los estudiantes deben tener un "pase de autobús" por escrito (disponible en todas las escuelas) o
una nota para que suba o baje del autobús en distintas paradas a sus regulares, pre autorizados. 19) Los estudiantes deben caminar 12-15 pies delante del autobús
para cruzar carreteras, parar, mirar conductor, esperar la señal del conductor cruzar, mire a ambos lados, cruzar a mitad de camino, detener y mirar a ambos
lados, completar el cruce cuando sea seguro; NUNCA CORRER – NUNCA CRUCE DETRÁS DEL AUTOBÚS. 20) Mochilas no deben ser usadas, pero deben
llevarse, mientras se suban o viajen del autobús y se mantendrán en las piernas del estudiante mientras está sentado en el autobús. 21) Los estudiantes no deben
dañar o destrozar el autobús, equipo del autobús, o propiedad privada o pública. 22) Los estudiantes deben permanecer tranquilo (no hablar) mientras el autobús
esté en el proceso de cruzar las vías de tren. 23) Padres (no hermanos) deben verificar con la escuela para retirar un estudiante del autobús y obtener autorización
para el conductor y validación de la escuela. 24) Conductores pueden asignar asientos en sus autobuses con el fin de obtener un control óptimo de seguridad y
pasajeros. 25)El distrito escolar de Quincy no es responsable por artículos que se quedan en el autobús.
¿QUÉ SUCEDE SI UN ESTUDIANTE NO SIGUE LAS REGLAS DE SEGURIDAD DEL AUTOBÚS? Para garantizar la seguridad de autobuses óptima,
cualquier estudiante que no puede o no seguirá las reglas de seguridad de autobuses será suspendido o sometido a otra disciplina.

