Regulaciones y expectativas acerca de la seguridad en los autobuses escolares
La seguridad es una prioridad en el distrito escolar de Shawnee Mission. Cumplimos con las regulaciones establecidas
por el Departamento de Educación / Transporte Escolar del Estado de Kansas, así como con las políticas y pautas
suplementarias del distrito para mantener un programa de transporte seguro y eficiente. El viaje en autobús se
considera una extensión de la escuela y el salón de clases. Por lo tanto, es importante que los estudiantes comprendan
todas las reglas escolares que se aplican mientras viajan en el autobús. Además, los autobuses están equipados con
cámaras de video que graban tanto imágenes como audio para proporcionar una medida adicional de monitoreo del
transporte seguro para todos los estudiantes.
Por favor, revise las normas de seguridad a continuación con su estudiante. El incumplimiento de estas normas de
seguridad puede resultar en la suspensión de los privilegios del autobús. Los estudiantes de Kindergarten y 1er grado
deben tener un adulto presente en la parada del autobús para recibir al estudiante.
1.

2.

3.

4.
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El conductor del autobús deberá:
 Tener asientos asignados para estudiantes en todas las rutas. El conductor indicará a los estudiantes
dónde deben sentarse e intentará distanciarlos cuando sea posible. Los estudiantes que residen en
el mismo hogar pueden sentarse juntos.
 Abra las ventanas cuando sea posible, para mejorar la circulación del aire mientras los estudiantes
están a bordo.
 Pregunte el nombre del estudiante cuando revise la lista del autobús. Se les puede pedir a los
estudiantes que muestren una identificación de estudiante.
 Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia entre las rutas de los autobuses. La higienización
y la desinfección se realizarán al final de cada día.
Antes de subir al autobús, los estudiantes deberán:
 Llegar a tiempo. Los estudiantes deben estar en la parada de autobús designada 5 minutos antes de
la hora indicada de llegada del autobús. El autobús no puede esperar más allá de su horario habitual.
 Comportarse de manera segura mientras esperan el autobús.
 Tenga cuidado al acercarse a un autobús. Permanezca a diez pies del autobús hasta que el autobús
se detenga por completo y el conductor le indique que suba.
En el autobús, los estudiantes deberán:
 Siga todas las instrucciones del conductor y las reglas y expectativas de la escuela mientras esté en
el autobús.
 Muestre respeto por sí mismo, otras personas y la propiedad, incluido el autobús. Cualquier daño al
autobús por parte de un estudiante debe ser pagado por el estudiante responsable del daño.
 Permanecer sentado con los pies en el piso y fuera del pasillo mientras el autobús está en
movimiento.
 Informar al conductor cualquier comportamiento inapropiado o de intimidación. Si ve algo inapropiado
o si lo están molestando, diga algo.
 Pida permiso para ajustar las ventanas.
 Mantenga todas las partes del cuerpo y todos los objetos dentro del autobús.
 No traer chicle, comida o bebida a bordo del autobús.
 No traer animales, excepto animales de servicio, en el autobús.
 No traer armas de ningún tipo a bordo del autobús.
 No traer ni consumir productos de tabaco, alcohol o drogas ilegales a bordo del autobús.
 Lleve solo mochilas, libros, útiles escolares y abrigos en el autobús. Todos los demás artículos
deben ser aprobados por el conductor antes de subirlos al autobús. El pasillo del autobús debe
mantenerse despejado.
Al salir del autobús, los estudiantes deberán:
 Al cruzar la calle, camine por lo menos diez pies hacia afuera y diez pies frente al autobús. El
conductor del autobús hará una señal cuando sea seguro cruzar la calle; y el estudiante también se
asegurará de que no se acerque ningún tráfico de ninguna dirección antes de cruzar la calle. Los
estudiantes jamás deben cruzar la calle detrás del autobús.



Solo bájese del autobús en su parada regular designada. El conductor no permitirá que los pasajeros
se bajen en otros lugares que no sean la parada de autobús designada regular o en la escuela, a
menos que se reciba la autorización adecuada de los padres o un funcionario escolar.
En viajes extracurriculares, los estudiantes deberán:
 Seguir la dirección del conductor. El conductor está a cargo del autobús en todo momento.
 Seguir las reglas y regulaciones anteriores; se aplican a cualquier viaje patrocinado por la escuela.

5.

Procedimientos para los pasajeros que solicitan varias paradas de autobús
DS Bus Lines solo está autorizado a asignar rutas y paradas de autobús a los estudiantes en las paradas de autobús de
las esquinas cerca de sus domicilios de acuerdo con el sistema de información estudiantil de SMSD. Si un padre / tutor
quisiera que su estudiante sea dejado en cualquier otro lugar de forma regular durante el año escolar, consulte los
procedimientos a continuación.
1.

El padre debe proporcionar a la escuela una solicitud por escrito dando permiso para que su estudiante sea
dejado y / o recogido en una parada de autobús diferente a la que están asignados en nuestros registros de
computadora.
2. El padre debe elegir una parada de autobús existente que figure en la ruta del autobús para la parada de autobús
alternativa. No se creará una nueva parada como parada de autobús alternativa.
3. Si la escuela aprueba la solicitud de los padres de una parada de autobús alternativa, la escuela debe informar a
DS Bus Lines y DS Bus Lines informará al conductor.
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