DISTRITO ESCOLAR DE QUINCY
Expectativas de conducta para los pasajeros de autobús
Continuamos esforzándonos en ofrecer a todos los estudiantes calificados un sistema de transporte seguro y cortés. El
uso continuo del sistema de transporte de los estudiantes dependerá de su comportamiento.
EXPECTATIVAS PARA LOS PASAJEROS DE AUTOBÚS

De acuerdo con:

WAC 392-145-016

Estudiantes Deben:
1. Cooperar con y obedece al conductor del autobús escolar. Esto incluye respondiendo a una petición razonable con
prontitud y dando su nombre propio.
2. Permanecer sentado correctamente en todo momento. Los estudiantes pueden ser asignados un asiento especial o
área.
3. Utilizar un lenguaje apropiado. No profanidad, despectivo, o lenguaje inaceptable.
4. Actuar de una manera segura y cortes en todo momento, incluyendo la parada de autobús.
5. Estar en la parada señalada cinco 5 minutos antes de la hora de llegada programada del autobús en la mañana y llegar
a tiempo para abordar el autobús en la tarde. No corra hacia el autobús después de que el autobús se ha empezado a
mover.
6. Usar el autobús regularmente asignado. Un pase de autobús echo por la oficina de la escuela es necesario para dejar
el autobús en el que no sea la parada designada. Los estudiantes utilizando un autobús que no sea su autobús
asignado, (ir a casa de un amigo, etc.) deben obtener un pase de autobús de la oficina antes de embarcar. Sólo si hay
espacio disponible.
7. Cruzar la calle enfrente del autobús escolar y sólo con una señal al conductor.
8. Solicitar permiso al conductor antes de subir algo, pesado, filoso, voluminosos, o dejar de otros artículos que pueden
ser peligrosos en caso de una accidente o parada de emergencia. Estos artículos pueden ser transportados en el
compartimiento de carga si está equipado y es seguro para hacerlo, póngase en contacto con el conductor antes de
traer la mercancía al autobús. Artículos que no se transportarán incluyen pero no están limitados a; todas las
formas de vida animal (excepto animales de servicio ADA), armas de fuego, armas, recipientes frágiles, inflamables,
envases para aerosoles, artículos afilados, Colonia/perfume y todos los artículos que podían afectar la seguridad del
autobús y los pasajeros.
9. Guardar artículos pequeños (si está permitido en la escuela) en una bolsa sobre las piernas o en el asiento.
10. Pasillos, cubiertas traseras y las salidas de emergencia se mantendrá sin obstrucción en todo momento. Esto incluye
pies, piernas, mochilas y otros artículos.
11. Pedir permiso al conductor del autobús antes de abrir las ventanas. Mantenga todas las partes del cuerpo dentro del
autobús en todo momento.
12. Ser responsable por cualquier daño que echo. (Los estudiantes deben reembolsar QSD para cualquier daño hecho.)
13. Ayuda a mantener limpio el autobús. Está prohibido comer y beber en el autobús.
14. No tocar los controles, puertas de emergencia y equipos. Permanecer fuera del área del conductor.
15. En caso de emergencia siga las instrucciones del conductor y evacuar el autobús ordenadamente.

