Manual del Transporte para Padres/Estudiantes
Este manual fue redactado como una guía informativa para estudiantes y padres. Con el fin de transportar de manera
segura a los estudiantes, se deben establecer reglas de disciplina y todos deben respetarlas. Conducir un autobús escolar,
que es mucho más grande que un automóvil, y transportar no sólo uno, sino un gran número de estudiantes, requiere de
una gran cantidad de conocimientos y responsabilidad. Con el esfuerzo cooperativo de los padres, los estudiantes y el
conductor del autobús, tendremos un sistema de transporte seguro y eficaz.
La seguridad es nuestra principal preocupación. Se espera que los estudiantes respeten todas las reglas del autobús. Lea el
manual de transporte con su hijo para que sea consciente de las reglas y para garantizar un viaje seguro para todos.
Alliance Bus Company brinda el servicio de transporte para el Distrito Escolar de Nixa R-2. Si tiene alguna pregunta
acerca del servicio, no dude en comunicarse con Alliance llamando al 724-1555 o hable con el director de su niño.
Responsabilidades de conducir
1. Los conductores deberán estar a tiempo en el lugar previsto.
2. Los conductores deberán mantener el más alto grado de seguridad en todo momento.
3. Los conductores deberán alentar y felicitar la conducta del estudiante bueno.
4. Los conductores deberán utilizar los procedimientos de disciplina razonables y consistentes.
5. Los conductores deberán mantener una relación serio, amable con todos los estudiantes.
Estudiantes Responsabilidades:
1. El estudiante deberá estar a tiempo en la parada programada y esperar para el autobús de una manera segura.
2. El estudiante deberá esperar hasta que el autobús se detenga por completo antes de intentar subir o bajar del autobús.
3. El estudiante deberá ir directamente a su asiento, sentarse y permanecer allí hasta que el autobús se detenga
completamente en la parada asignada o en la escuela.
4. Llevar en los artículos (mochilas, instrumentos, etc) debe ser colocado en el regazo del estudiante. vidrio artículos,
monopatines y los globos no son permitidos en el autobús.
5. El estudiante deberá obedecer las reglas que se han establecido para los pasajeros de autobuses escolares.
Los padres Responsabilidades:
1. Padres se asegurará de que los niños o los niños estén a tiempo en la parada de autobús.
2. Padres deberán acompañar a los niños pequeños al autobús por la mañana y encontrarse con ellos en la tarde, si es
posible.
3. Padres deberán inculcar a sus propios hijos, los hábitos de puntualidad y el comportamiento correcto.
4. Padres deberán entender la importancia de la seguridad en autobuses escolares y revisar las reglas del autobús con cada
niño.
Bus Passes:
1. Los estudiantes deberán viajar a la escuela y en el mismo bus sobre una base regular. Las excepciones se requiere una
nota de los padres. La nota debe contener la siguiente information:
2. Número regular de autobuses que viaja de estudiantes
3. Destino y el autobús número que desee montar
4. Número de teléfono para ponerse en contacto con los padres, si es necesario
5. Firma del padre y la fecha
El estudiante debe tener nota firmada por el director o maestro. El estudiante debe presentar esta nota al conductor del
autobús al subir al autobús.
Si un estudiante tiene que bajarse del autobús regular de algún lugar a lo largo de la ruta que no sea su casa, el estudiante
debe tener un pase de autobús (la nota). El mismo procedimiento que se debe seguir enumerados anteriormente.
El distrito no puede acomodar a grupos grandes de estudiantes que van a fiestas, etc en un autobús diferente a la que los
llevó a la escuela. En esos casos, los padres tendrán que hacer sus propios arreglos de transporte.
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Pilotos adicionales puede causar una tensión en el recuento de capacidad de carga máxima, si el capacidad máxima supera
el límite, el estudiante no será capaz de montar, y el estudiante tendrá que viajar en el autobús de la ruta asignada o hacer
otros arreglos.
Un estudiante, sin un pase de autobús (la nota) no se le permitirá viajar en un autobús que no sea el que se asignan a
montar.
Autobús escolar Enfermedad / Accidente Política:
Aunque hacemos todo el esfuerzo hecho por la escuela para evitar accidentes a los estudiantes, es inevitable que se
produzcan accidentes. Las enfermedades también son impredecibles.
Los conductores de autobuses se dirigen a tomar medidas rápidas para minimizar los efectos de los accidentesy la
enfermedad y proporcionar los primeros auxilios y notificar a la oficina de transporte. La oficina de transporte se notifique
a la escuela tan pronto como sea posible. El conductor del autobús se determinará si es necesaria una ambulancia.
En el caso de un accidente, el conductor del autobús le notificará al director de transporte y la administradores de la
escuela será notificado.
Excursiones :.
Los estudiantes se espera que se comporten de una manera ordenada y seguir las reglas del autobús escolar como lo hacen
en una ruta de programación diaria. Estudiante que no siga las reglas de seguridad recibirá un aviso de mala conducta.
REGLAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR
1. Para garantizar la seguridad, el conductor debe estar a cargo en todo momento. Los estudiantes deben responder con
prontitud a las instrucciones dadas.
2. El uso de tabaco, alimentos o bebidas en el autobús está prohibido. Artículos de vidrio, objetos de gran tamaño,
patinetas, globos (de cualquier tipo) no están permitidos.
3. Los pasajeros deben observar una conducta aula. Una conversación normal está permitido. Juegos violentos,
comportamiento rebelde, abusiva y lenguaje o gestos obscenos es inaceptable.
4. Mantenga los pasillos y paso bien claro en todo momento.
5. Nunca ampliar cualquier parte de su cuerpo por las ventanas. No arrojar objetos por la ventana de autobús o en el
interior del autobús.
6. No trate de bajar o moverse mientras el autobús está en movimiento. Siempre permanecer sentados hasta las paradas de
autobús.
7. Si usted causa daños en el autobús, usted o sus padres deben pagar por los daños que.
8. Horarios regulares deben ser respetados. El autobús no puede esperar para los pasajeros que llegan tarde. Los
estudiantes deben estar en la parada del autobús cinco minutos antes de la programada hora de recogida.
9. Espere en la parada correcta y nunca de pie en la calzada, si se cruza la calle o carretera a bordo, check para el tráfico.
Cruce por lo menos 10 metros de frente del autobús. Nunca camine detrás del autobús.
10. Pulverización de cualquier tipo (bomba o aerosol) no está permitido en el autobús.
11. Los estudiantes no se les permitirá descargar en lugares distintos de su parada designada sin la debida autorización
por escrito de los padres y funcionarios escolares.
12. Los conductores tienen la autoridad para asignar los asientos.
13. Los estudiantes no se les permite traer animales o insectos de cualquier tipo en el autobús.
14. Los estudiantes no se les permite ir a la casilla de correo hasta que el autobús se ha alejado de. La parada de autobús
15. Al entrar en el autobús, ningún estudiante se le permitirá usar cualquier cosa que cubra la cabeza o la cara que ocultar
su / su identidad al conductor. (Es decir: la campana, el almacenamiento gorro, bufanda)
16. El incumplimiento de estas reglas puede resultar en la pérdida de privilegios de transporte.
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