Queridas Familias;
Asunto: Chester Community Charter School - Reglas de vehículos escolares (COVID-19)
Para mantener el más alto nivel de seguridad de COVID-19 mientras viaja a la escuela o casa en
un vehículo escolar, se deben seguir estas pautas y cualquier violación podría resultar en la
eliminación de los servicios de transporte. Por favor ayude a sus hijos a entender que estos son
Oempos cambiantes, necesitamos asegurarnos de que todos los estudiantes y el personal
estén seguros.
En las paradas de autobús
1.
Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social mientras están en
la parte superior del autobús.
2.

No se permiten peleas ni juegos de caballos en la parada del autobús.

3.

No hacer ruido o causar molesOas en la parada del autobús.

4.

No maldecir en la parada del autobús

5.

Los estudiantes siempre deben usar mascarilla al abordar el vehículo escolar.

Durante el transporte a la escuela y de regreso a la parada del autobús.
1.
Los estudiantes deben tener una máscara para abordar el vehículo escolar (el
conductor tendrá repuestos si es necesario)
2.
Los estudiantes subirán al autobús de manera ordenada y manteniendo 6 pies de
distancia entre el estudiante que está enfrente y detrás de ellos, NO empujar o empujar.
3.

El estudiante sujetará los vehículos escolares y se reportará a su asiento asignado.

4.

Todo estudiante debe permanecer en su asiento asignado durante el transporte.

5.

A ningún estudiante se le permite colgar del asiento, caminar o mover asientos.

6.
Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social en todo momento
durante el transporte.

7.
Se requiere que todos los estudiantes usen mascarilla en todo momento a menos
que exista una preocupación médica, en cuyo caso se le permiOrá al estudiante usar
máscara facial.
8.
Ningún estudiante puede quitarse la máscara facial de otro estudiante durante el
transporte.
9.

No se permiten peleas ni juegos de caballos durante el transporte.

10.

No se permite comer ni beber en el vehículo escolar.

11. No hay tonos altos o música, los estudiantes que deseen parOcipar en música o
juegos deben usar auriculares.

Para obtener una lista completa de todas las reglas del autobús que deben respetarse durante
el transporte desde la parada de autobús a la escuela y de regreso a la parada de autobús,
haga clic en este enlace (Reglas de viaje en autobús escolar de CCCS).
Juntos podemos hacer de esta una experiencia segura para todos los estudiantes y el personal.
Gracias y mantente seguro,

Michael E Sawyer
Michael E Sawyer
Director De Transporte

