Ephrata School District Reglas Del Autobús
Para un viaje seguro hacia y desde la escuela

Padres / tutores, por favor revise estas reglas con su estudiante, luego devuelva la parte inferior al conductor.
1. El chofer esta completamente encargado del autobús y los pasajeros. Pasajeros deben obedecer al
chofer a todo tiempos.
2. El estudiante deberá estar en su parada de autobús designada 5 minutos antes de la hora de recogida.
3. Los estudiantes deben cruzar la calle frente al autobús, NUNCA detrás del él. Esté atento a que el
conductor le indique que es seguro cruzar la calle.
4. Pasajeros deben irse regularmente en el autobús que les fue asignado siempre, a solo que han obtenido
permiso de sus padres o tutores y estan autorizados por la escuela. Entonces se pueden ir en otro
autobús.
5. Pasajeros no deben sacar la cabeza, los brazos, las piernas o cualquier otro objeto para fuera de las
ventanas del autobús.
6. El estudiante permanecerá en su asiento en todo momento. Mantendrán su cuerpo y cualquier otro objeto

fuera del pasillo y observarán la conducta del aula.
7. Por seguridad, el estudiante permanecerá en silencio durante el cruce de ferrocarril.
8. El estudiante no deberá traer vidrio, armas de fuego, cuchillos / armas, tabaco / vapor, encendedores
fósforos, materiales peligrosos, insectos / animales, etc. en el autobús.
9. Los estudiantes no deben comer ni beber en el autobús sin permiso. Mantenga limpio el autobús.
10. La mala conducta de los estudiantes puede causar la cancelación del privilegio.
Si tiene preguntas, consulte el WAC del estado de Washington: Capítulo 392-145
Devuelva la parte inferior firmada al conductor del autobús, guarde las Reglas como referencia en casa
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