DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TRACY
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
REGLAS PARA VIAJAR EN EL AUTOBUS 2022-2023
1.

Estar a tiempo. NUNCA corer hacia el autobús.

2.

Al esperar el autobús, párense hacia atrás doce (12) pies de la acera en una fila sencilla. NO se paren, sienten o jueguen en la zona de
carga del autobús. NUNCA se metan debajo de un autobús escolar. NO empujen en la parada del autobús, al abordar, o a la salida del
autobús. No toquen nada dentro del compartimento del conductor o el equipo de emergencia del autobús. Al cruzar la calle, ESPEREN a
que el chofer de la señal antes de cruzar. SIEMPRE crucen cuando menos a doce (12) pies ENFRENTE del autobús.

3.

Sigan las instrucciones del chofer A TODA HORA. No se permitirá el comportamiento irrespetuoso.

4.

Los artículos que NO que no se permiten en el autobús (incluyen pero NO se limitan a): alimentos, líquidos, caramelos, chicle,
recipientes de vidrio, perfume, Colonia, fijador del pelo, globos, juguetes, patines, patinetas, scooters, bates, pelotas, artículos
electrónicos, (incluyendo mp3 players, teléfonos celulares/audífonos bluetooth, toca cintas/toca dvd, juegos de video), material
pornográfico, pasatiempos y manualidades, refrescos para fiestas, insectos o animales vivos o muertos, encendedores, tabaco, drogas,
alcohol, armas, o materiales de CUALQUIER tipo que puedan lesionar a otro estudiante o distraer al chofer. ¡EL CHOFER PUEDE
CONFISCAR CUALQUIER ARTICULO NO AUTORIZADO!! (Ocultar o procurar para ocultar ningún artículo no será tolerado.)

5.

NO se paren o muevan mientras en autobús está en movimiento. Manténgase en su asiento, con los pies en el piso, la cara hacia adelante
y sentados derechos. Deben quitarse las mochilas/bolsas para libros durante el tiempo del viaje. NO se muevan de un asiento a otro sin el
permiso del chofer. ¡EL CHOFER TIENE LA AUTORIZACION DE ASIGNAR ASIENTOS!!

6.

Todos los pasajeros DEBEN usar su cinturón de seguridad a toda hora si el autobús está equipado con ellos.

7.

Mantener todas las partes del cuerpo DENTRO del autobús a toda hora. NO tirar ningún objeto por la ventana o puerta del autobús. NO
tirar ningún objeto dentro del autobús. NO lanzar ningún objeto al autobús.

8.

NO griten, o causen distracción. No se permiten profanidades. NO se permiten los gestos vulgares o relacionados con pandillas.

9.

Todos los pasajeros DEBEN permanecer en silencio en los cruces del tren.

10. No tocar a otra persona. NO pelear. NO hacer burla de otros o hacer payasadas. No se tolerará la violencia, el acosamiento, y/o el
contacto físico. NO se tolerarán las represalias. (El contacto físico puede resultar en la suspensión inmediata de los privilegios de viajar
en el autobús.) Esparcir sange/fluidos corporales puede resultar en acción disciplinaria.
11. NO comer o tomar (no se permiten los alimentos o las bebidas), escupir, masticar chicle, o tirar basura. Toda la basura será colocada en
los contenedores de basura designados.
12. NO dañar el autobús. Los lápices, plumas, plumones, sharpies deben mantenerse dentro de las mochilas de los estudiantes A TODA
HORA. ¡SE COBRARA A LOS PADRES POR LOS DAÑOS! (A falta de pago del daño puede resultar en suspensión de servicios.)
13. NO bloquear el pasillo del autobús. Dado a un espacio limitado de almacenamiento y la seguridad de TODOS los pasajeros,
CUALQUIER artículo de más de 14” x 20” puede ser rehusado por el chofer. Todos los artículos deben mantenerse dentro de la mochila
de los estudiantes a toda hora.
14. Cada pasajero DEBE poseer y mostrar y escanear SU pase de autobús valido al chofer cada vez que él/ella suba y baja del autobus. NO
SE permite usar o intentar usar el pase de autobús de otros. NO SE permite dar el pase de autobús a otro pasajero para su uso. No se
permite usar o intentar usar un pase de autobús que ha expirado. NO se permite hacer cambios al pase de autobús. Los pasajeros pueden
utilizar únicamente el tipo de transporte indicado en su pase de autobús.
15. Todos los pasajeros DEBEN viajar en su número de ruta asignada. Todos los pasajeros DEBEN subirse/bajarse en su parada de autobús
designada. Los pasajeros NO intentaran abordar o bajar del autobús en una parada que no está designada para ellos. Los pasajeros no
pueden o deben intentar viajar en el autobús durante una suspensión. (Se agregaran citaciones adicionales por esta ofensa.)
16. Por razones de seguridad, las muletas se permiten SOLAMENTE si el pasajero puede subir y bajar del autobús SIN el uso de las muletas.
Además de las reglas de la lista de arriba, se espera que los pasajeros sigan
las Reglas de la Escuela y/o El Libreto Estudiantil a toda hora mientras viajan en el autobús.
Los pasajeros pueden recibir suspensión INMEDIATA del autobús, dependiendo de la seriedad de las acciones del pasajero.
(Consequenses puede continuar a la sesión siguiente de la escuela.)
El comportamiento de los estudiantes puede supervisarse por medio de aparatos de grabación de video dentro de los autobuses escolares.
El video puede usarse por los administradores del distrito en procedimientos disciplinarios.
El conductor y/o el distrito no son responsables por artículos perdidos, robados, o dañados introducidos en el autobús.
Cualquier artículo(s) confiscado(s) por el conductor o dejado(s) en el autobús debe(n) recogerse por un PADRE o TUTOR
en la Oficina del Departamento de Transportación dentro de 30 días.
¡¡¡¡¡¡¡¡ POR FAVOR COOPEREN CON EL CHOFER !!!!!!!! “Nos
dedicamos a transportar con seguridad al futuro de mañana.”

