Transporte Seguro Del Estudiante
Comportamiento Previsto El Estudiante

1.

Obedescer al conductor del autoblls todo el tiempo.

2.

Estar en la parada del autoblls 10 minutos antes de lo indicado en el horario de la mafiana. Estar a tiempo en la tarde.

3.

Pararse a una distancia segura de la banqueta y carretera.

4.

Sea cortes con el conductor del autoblls y otros pasajeros.

5.

Siempre camine al frente del autobus cuando cruce la calle.

6.

Use siempre los escalones y pasa mano al subir y salir del autoblls.

7.

Sientese rapido y callado en su asiento asignado. Siempre mantengase mirando hacia delante en su asiento asignado cuando el
autobus este en marcha. El pasillo del autobus debe permanecer sin ningiln articulo todo el tiempo.

8.

Debe identificarse cuando se lo pida en conductor.

9.

No debe de comer o tomar (excepto agua en botella plastica), fumar, goma de mascar y escupir dentro del autoblls.

10.

Mantener las manos, cabeza, brazos y todas clases de objectos dentro del autobus todo el tiempo.

11.

Hablar con un tono apropiado, el hablar alto, gritar, lenguaje no apropiado es prohibido.

12. Mantener el autoblls limpio y fuera de peligros.
13.

Las leyes del Estado prohiben lo siguiente en los autobuses escolares.
Bebidas alcoh6licas
Drogas narc6ticas
Prohibidas sustancias ilegales
Animates, insectos y reptiles

14.

Armas
Vidrios
Bombas de humos
tabaco
Otros objectos peligrosos

Explosivos
Fuegos artificiales

Todos los objectos llevado por los estudiantes (instrumentos de musica, equipo atleticos, mochilas), deben de ser llevando en las
piemas, en medio de los asientos o apropiadamente seguro en los asientos que no esten ocupado. Los instrumento de musica no
deben ocupar asientos que se necesiten para otros estudiantes, o en el compartimiento del conductor o entrada del autobUs.

15.

Patinetas, scooters, patines son prohibidos en el autobus escolar.

16.

El estudiante es permitido solo usar las paradas de autoblls asignadas, cambios necesitan autorizaci6n por escrito de los los
padrees guardianes y aprobado por el distrito escolar.

17.

Los estudiantes son permitidos usar los autobuses asignado, excepciones deben ser requerida por escrito por los padres I
guardianes de los estudiantes y aprobado por un director de la escuela.

18.

Mantengase sentado cuando el autobUs este en marcha hasta que haga la parada completa.

19.

Estudiante de escuela secundarias esta requerido enseiiar su identificaci6n cuando se lo pida en conductor.
Estas expectativas son obtenidas de diferente Fuentes incluyendo, regulaciones federates, la ley del estado de Arizona,
departamento de seguridad y las reglas de distrito escolar de chandler.

