Reglas del Autobus de la Escuela y Contrato
Es un privilegio para el estudiante viajar en el autobus escolar de Highland. Es la responsabilidad de
ambos, el conductor y el estudiante, de hacer todo lo posible para tener un viaje seguro. El privilegio de!
estudiante de viajar en el autobus escolar es basado en una observacion en conj unto de reglas de
seguridad y un comportamiento aceptable.

1. Solo pasajeros autorizados senin transportados en autobuses escolares. Los ninos seran
levantados y dejados en su parada regular a menos que los padres notifiquen cambios al
personal de la escuela.
2. Los estudiantes deberan estar en la parada de! autobus o acercandose a ella para que el
conductor pare el autobus.
3. Conducta de! alurnno como Pasajero de! Autobus:
• El conductor es el encargado de! autobus y los estudiantes. El conductor tiene el derecho de
asignar asientos para reunir las necesidades de la mayoria de los pasajeros. Los estudiantes
son responsables del area donde se sientan.
• Una conversacion innecesaria con el conductor es prohibida. El ruido y comportamiento a
nivel de! salon de clases son estandares aceptables en el autobus.
• Para prevenir lesiones a los estudiantes ya otros, no saque objetos, cabeza, o manos fuera
de las ventanillas o el conductor ta! vez pedira que cierren las ventanillas.
• Se espera de los esn1diantes estar absolutamente quietos en todos los cruces de ferrocarril
para permitirle al conductor toda concentracion y hacer este procedimiento.
• No se pennite en el autobt'.1s comer o beber.
• Posesion de productos de! tabaco, alcohol, o drogas ilegales no estan permitidos en el
autobus y si se encuentran, el plan de accion de! distrito sera aplicado.
• Los estudiantes deberan sentarse mirando al frente. Los pasillos y escalones deberan
mantenerse libres todo el tiempo y esto incluye de estudiantes y/u objetos. A los
estudiantes no se les permite moverse de un Iugar a otro mientras el autobus se esta
moviendo. Esto es requerido para prevenir posibles lesiones a los estudiantes.
• Los estudiantes solo usaran la puerta de enfrente para subir o bajar de! autobus. Jugar con
la puerta de emergencia y el equipo esta prohibido.
• Comportamiento agresivo hacia el conductor u otro pasajero no es seguro y esta prohibido.
• La posesion de armas tales como navajas, pistolas, cadenas o algun otro objeto peligroso
que pueda producir Iesiones esta estrictamente prohibido yes ilegal, si es hallado el plan de
accion de! distrito sera aplicado.
• Contenedores de vidrio de cualquier tipo no estan permitidos. Animales o insectos de
cualquier clase no estan pennitidos en el autobus.
• Tirar, escupir, patear o Ianzar objetos dentro o por las ventanillas de! autobus es peligroso y
esta prohibido.
• El uso de alguna flama o producto para producir chispa, incluyendo, pero no esta limitado a:
cerillos, encendedores etc. Estan prohibidos. El estudiante tendra que pagar por el daii.o
causado al autobus.

He leido y entiendo las reglas de! autobus. Se que si escojo no seguir las reglas, me sera dada una
informacion disciplinaria del autobus escolar y si es justificada puede resultar en la inmediata
suspension de los privilegios de viajar en el autobus.
Entiendo que Ios administradores de la escuela y el personal de transportacion son responsables de
poner en vigor el plan de acci6n disciplinario en todo el distrito.
Mi firma impresa abajo indica que entiendo las reglas de! autobus escolar y las consecuencias que
afrontare, si escojo no seguirlas. Entiendo y estoy de acuerdo en seguir las reglas.

