Reglas del Autobus
Los pasajeros del autobus estan bajo la autoridad del administrador de la escuela y el
conductor. Los estudiantes deben observer las reglas del salon de clase y las normas
de vestimenta mientras viajan en el autobus.

Esperando el Autobus
1.
2.
3.
4.
5.

Estar en la parade del autobus 10 minutos antes de la hora prevista de llegada.
Mantengase fuera de la calle y lejos del trafico.
Respeta la propiedad en el vecindario.
Sea amable y cortes con los demas.
Forme una linea a medida que se acerca el autobus.

Abordar el Autobus
1. Deje que el autobus se detenga por complete antes de abordar.
2. Ingrese al autobus una persona a la vez.
3. Aborde rapidamente, pero con cuidado, sin aglomeraciones ni empujones. Usa
el pasa manos, camina no corras, sube las escaleras.
4. Vaya directamente a un asiento y sientese derecho mirando hacia el frente.

En el Autobus
1.
2.
3.
4.

Sea cortes y obedezca las instrucciones del conductor.
Si se asignan asientos, sientese en su asiento asignado.
Mand=tega el pasillo despejado. Mantente sentado hasta tu parade.
Mantenga sus manos, brazos, pies, piernas y cabeza lejos de los demas y
dentro del autobus.
5. Habla en voz baja. No grite ni use lenguaje vulgar o abusive.
6. No arrojes nada dentro del abutobus o desde el autobus.
7. No se permite comer en el autobus. No beba en el autobus a menos que el
conductor del autobus le permita hacerlo.
8. Todos los dispositivos electronicospersonales deben estar apagados y fuera
demla vista.
9. No abuser ni dañar el autobus o el equipo del autobus.
10. Las bolsas grandes, el equipo u otros articulos educativos deben transportarse
de manera que sujesten el equipo en caso de accidente. Los articulos no deben
bloquear el pasillo o una salida de emergencia y no deben ocupar espacio para
sentarse si es necesario para un pasajero.

Articulos Prohibidos en el Autobus
Los articulos prohibidos incluyen armas, dispositivos explosivos, productos quimicos
nocivos, Tabaco, alcohol, drogas, objetos de vidrio que no sean anteojos, patinetas,
insectos, raptiles y otros animals, con la excepcion de los animals de servicio.

Dejando el Autobus
1. Permanezca sentado hasta que el autobus se detenga por complete.
2. No empuje ni aglomere a otros.
3. Camina, no corras, baja las escaleras.

Cruzando la Carretera
1. Cruce la calle solo cuando el conductor haya indicado que el camino es seguro.
Camine 10 pies delante del autobus para que el conductor pueda verlo. Nunca
cruce detras del autobus
2. Siga mirando hacia la derecho y hacia la izquierda mientras caminas.
3. En una interseccion, mire en todas las direcciones.
4. No cruce la calle en Angulo.
5. Cmine rapidamente por la carretera, pero no corra.

Perdida de los Privilegios de Viajar en Autobus por
Infracciones Documentadas por Escrito.
Viajar en el autobus es un previlegio, no un derecho. Se pueden tomar medidas
diciplinarias si los estudiantes se portan mal o no responden adecuadamente a las
solicitudes razonables. Vea Acciones Disiplinarias en la pagina de Transporte.

Pongase en Contacto con nosotros
Para obtener mas informacion, vaya a la pagina de Transporte en
www.pvschool.com/about/transportation para encontrar preguntas frecuentes,
inscripcion en el autobus, accion disiplinaria y ortos documentos importantes de
transporte.

