DS Bus Lines
5519 Merriam Drive
Merriam, KS 66203
Vos: (913)-384-1190

DS Bus Lines
2019-20 CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS DE AUTOBUS PARA
EL DISTRITO ESCOLAR DE SHAWNEE MISSION #512 (K-12)

Info de Pagon Cheque_________
Money Order________
Visa ______MC______
CC #______________________
Exp Fecha_________codigo______
Nombre en Tarjeta_______________
Semestre:___Año___
$________

Este contrato se ha hecho entre DS Bus Lines grupo de la primera parte y
_______________________________________ (Escriba en letra de imprenta) padre o tutor legal como grupo de la segunda parte.
PRESENCIADO: DS Bus Lines acuerda proveer servicios para:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ESCUELA QUE ASISTE

GRADO

_______________________________________ ___________________________________

___________

_______________________________________ ___________________________________

___________

_______________________________________ ___________________________________

___________

El padre o tutor legal que se indica arriba está de acuerdo con todo lo siguiente, costos, términos y condiciones.
Para usar DS Bus Lines durante el ciclo escolar 2019-2020, terminando aproximadamente en la última semana de mayo 2020.

COSTO DEL AUTOBUS
Por favor marque en la columna de la izquierda cual de las siguientes tres opciones usted desea hacer el contrato con la compañía:
TIPO
√
OPCIÓN
GRADO
COSTO
DE
VIAJE

1

K-Grado 12

Ida y
vuelta

DESCUENTO si hace el pago antes del 12 de Julio del 2019
$160.00 por estudiante por semestre o $320.00 por el año si el pago por el
1er semestre es recibido o enviado antes del 12 de julio, 2019

2

K-Grado 12

Ida y
vuelta

$185.00 por estudiante, por semestre
$370.00 por estudiante por el año escolar

El pago se podrá hacer con tarjeta de crédito Visa o MasterCard, money order o cheque.
NO SE ACEPTARA PAGO EN EFECTIVO. Pago del autobús se hará por correo o en persona a DS Bus Lines, 5519 Merriam Drive,
Merriam, KS, 66203; o por teléfono al 913-384-1190, or https://dsbuslines.com/parent-pay/
El servicio de autobús para los grados de 1ro al 12 está disponible en las escuelas donde 50 o más estudiantes han contratado para
viajar en autobús o cuando los viajes en el mismo son obligatorios. El servicio no comenzará hasta que se haya firmado el contrato y
hecho el pago a DS Bus Lines. La lista de paradas y rutas son establecidas durante el verano y disponibles para los estudiantes en las
escuelas para el final de julio Las reglas del autobús se encuentran en el sitio web del distrito bajo Familias - Transporte. Los
estudiantes de kindergarten y 1er grado necesitan que este un adulto en la parada del autobús para recibir al estudiante.
Regístrese para recibir mensajes de texto para avisos de los autobuses. https://my.textcaster.com/asa/2795
Las paradas de autobús pueden ser de hasta ¼ de milla de distancia para estudiantes de primaria y de ½ milla para
estudiantes de secundaria
Nos reservamos el derecho de hacer responsables a los padres o tutores de los pasajeros de cualquier clase de vandalismo en el
autobús.

ESTE CONTRATO SERA CUMPLIDO POR AMBAS PARTES A LO LARGO DE SU DURACION,
SOLAMENTE SE HARA UNA EXCEPCION SI EL ESTUDIANTE SE MUEVE FUERA DEL AREA O
DEJA DE ASISTIR A LA ESCUELA. EN CUALQUIER CASO, LA COMPAÑÍA DE AUTOBUS DEBE
SER NOTIFICADA POR ESCRITO POR PARTE DEL PADRE O TUTOR PARA QUE PUEDA RECIBIR
UN REEMBOLSO, LO CUAL SERA BASADO EN LO QUE VA DEL AÑO. LOS ESTUDIANTES
PODRIAN COMENZAR EN LA MITAD DEL SEMESTRE SIEMPRE Y CUANDO EN LA ESCUELA YA
EXISTA EL SERVICIO DE AUTOBUS. EL PAGO ESTARA BASADO EN LO QUE VA DEL AÑO.
LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR EN LA PARADA DEL AUTOBUS 5 MINUTOS ANTES DE LA HORA INDICADA PARA EL VIAJE

Dirección _____________________________________ Ciudad y Estado __________________

código postal _________

Teléfono de la casa _______________________________________ Emergencia/celular____________________________
Firma del padre o tutor _______________________________________ fecha_______________________________________

Si su estudiante está tomando el autobús a la escuela, tenga en cuenta que la seguridad es prioridad en el Distrito Escolar de Shawnee Mission.
Estamos de acuerdo con las regulaciones establecidas por el Departamento de Educación/ Transporte Escolar como también con las políticas
suplementarias y reglas del distrito en orden de mantener la seguridad y eficiencia del programa de transporte. El viaje en autobús es considerado una
extensión del día de escuela. Por lo tanto, es importante que los estudiantes entiendan que todas las reglas de la escuela se aplican mientras se viaja en el
autobús. Además, los autobuses cuentan con cámaras de video que graban tanto video como audio. Por favor repase con su hijo las reglas de seguridad
indicadas abajo. Recuerde que el autobús es una extensión de la escuela y del salón de clases y esas reglas se aplican de la misma manera. El
incumplimiento de estas regulaciones de seguridad podría llevar a una suspensión de los privilegios del autobús.

Regulaciones y expectativas acerca de la seguridad en los autobuses escolares

1.

Antes de subir al autobús los estudiantes deberán:
• ¡Ser puntuales! Los estudiantes deben estar en la parada asignada 5 minutos antes del horario indicado de la llegada del
autobús. El autobús no puede esperar más allá de su tiempo establecido.
• Conducirse de manera responsable durante la espera del autobús
• Tener cuidado mientras el autobús se acerca. Mantenerse a diez pasos del autobús mientras se detiene completamente
y el conductor da la señal para subir.
2. En el autobús los estudiantes deberán:
• Seguir las reglas y expectativas de la escuela mientras se viaja en el autobús. Mostrar respeto por sí mismo, por las otras
personas y por la propiedad, incluyendo el autobús y su conductor.
• Mantenerse en los asientos con los pies en el piso mientras el autobús está en movimiento.
• Pedir permiso para ajustar la ventanilla.
• Mantener el cuerpo y objetos dentro del autobús.
• No abordar con comida ni refrescos.
• No abordar con armas de ninguna clase.
• No abordar con tabaco, alcohol ni drogas ilegales.
• Llevar solo la mochila, libros, útiles, y abrigos. Otros ítems deben ser aprobados por el conductor antes de subir al
autobús. El pasillo del autobús debe estar despejado.
3. Cuando el autobús deja a los estudiantes en la parada, ellos deberán:
• Cuando cruzan la calle, caminar por lo menos a diez pasos fuera y delante del autobús. El conductor les dará la señal de
que es seguro cruzar la calle; también el estudiante deberá mirar para estar seguro de que no viene tráfico de ninguna
dirección antes de cruzar la calle. Los estudiantes nunca deben cruzar la calle por detrás del autobús.
• Solamente pueden bajarse del autobús en las paradas asignadas. El conductor no dejará bajar a los estudiantes en otro
lugar que no sea la parada regular, o en la escuela, a no ser que una legítima autorización fue recibida de parte de los
padres o de un oficial de la escuela.
4. En viajes extracurriculares los estudiantes deberán:
• Seguir las reglas del conductor. El conductor está a cargo del autobús todo el tiempo.
• Seguir las reglas y pautas indicadas arriba; estas aplican a todos los viajes patrocinados por la escuela.
Procedimientos para los estudiantes que viajan en autobús que solicitan diferentes paradas
La compañía de autobús DS BUS solo está autorizada para asignar las rutas y paradas a los estudiantes en las esquinas cerca de sus
direcciones acorde con la base de datos de SMSD. Si un padre o tutor desea que su estudiante se baje en otra parada todos los días a lo
largo del año escolar, por favor siga el siguiente procedimiento.
1.

Los padres deben entregar a la escuela un consentimiento por escrito dando permiso al estudiante para que se baje o tome el
autobús en una parada diferente a la asignada en nuestros registros de la computadora.

2.

Los padres deben asignar una parada existente de las paradas de la ruta del autobús como la parada alternativa. No se habilitará
una nueva parada como parada alternativa.

3.

Si la escuela aprueba la solicitud de un padre acerca para una nueva parada, la escuela debe informar a DS BUS y DS Bus le
informará al conductor.

