TRACY
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2021-2022 – PRACTICAS DE SEGURIDAD PARA AUTOBUSES
DURANTE COVID
TUSD requiere a todos los estudiantes desde PreK hasta el grado 12 que usen una mascarilla mientras
están en el Autobuses Escolares del Distrito. Desinfectante para manos está disponible para los
estudiantes al abordar el autobús.
Estudiantes deberán mantener 6 pies de distancia social mientras esperan por el Autobús Escolar
Debido a situaciones de capacidad, TUSD no puede mantener la distancia al sentarse en nuestros
Autobuses. Dependiendo de cuantos estudiantes solicitan el transporte, estudiantes podrán ser
requeridos a sentarse 3 por asiento.
Prácticamente, estudiantes serán sentados de atrás del autobús hacia adelante cuando suban al
autobús. Estudiantes siempre tendrán que seguir las direcciones del chofer
Padres tendrán que revisar la salud del estudiante de acuerdo con el COVID-Protocolo de seguridad
antes de mandarlos a la parada del autobús para ir a la escuela.
Si el estudiante está enfermo o tiene cualquier síntoma que puedan ser relacionados con COVID, no
mande al estudiante a la parada de autobús o a la escuela y contacte la escuela para más instrucciones
Si el estudiante se enferma durante el día en la escuela, no se le permitirá al estudiante usar el autobús
por la tarde. Los padres tendrán que recoger a estudiantes enfermos en la escuela.
Se recomienda firmemente a los estudiantes que usen el desinfectante de manos cuando
aborden/bajen del autobús.
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Protocolo del Distrito- SEGURIDAD DURANTE COVID EN LOS
AUTOBUSES SCOLARES
Se requiere que los choferes usen las mascarillas a todo tiempo mientras transporten estudiantes
Se recomienda firmemente que los choferes usen el desinfectante que se les a proveído con frecuencia
Autobuses son desinfectados, por lo menos cada vez que el autobús a terminado de desembarcar
completamente a los estudiantes
Autobuses serán limpiados minuciosamente semanalmente
Choferes tendrán que utilizar cada espacio disponible en el autobús para separar a los estudiantes si es
posible dependiendo de la carga de estudiantes
Choferes tendrán que monitorearse ellos mismos por síntomas antes de presentarse a trabajar

