Procedimientos de transporte escolar
Procedimientos de las parada de autobús
● Los estudiantes en los grados Pre-Kínder a 1.er deben estar acompañados por un
padre/tutor o una persona asignada por el padre/tutor hacia y desde la parada
de autobús. Si el padre/tutor o la persona asignada no está en la parada de
autobús cuando se recoge al estudiante, el estudiante se regresará a la escuela.
(Los estudiantes no se puede ir con personas no autorizadas.)
● Se alienta a los estudiantes a llegar a la parada de autobús asignada al menos 10
minutos antes de la hora programada. El autobús debe permanecer en la parada
hasta la hora de salida programada.
● Mientras esperan el autobús, los estudiantes deben respetar la propiedad y las
personas que viven en el área.
● Los estudiantes deben alejarse de la acera y de la calle por donde circulan
los vehículos.
● Los estudiantes deben esperar su turno para subir y bajar del autobús.
● Los estudiantes deben viajar en su autobús asignado.
Las normas básicas para ir en el autobús escolar
● Use su mascarilla correctamente, cubriendo su boca y nariz, en todo momento.
● Siga todas las instrucciones del conductor y el monitor escolar.
● Permanezca en su asiento mientras que el autobús se está moviendo.
● Entre y salga del autobús escolar de manera ordenada.
● Hable en voz baja y respetuosamente entre sí y con el conductor y el monitor escolar.
● Mantenga los pasillos del autobús despejados en todo momento.
● Mantenga los brazos, las manos, la cabeza y cualquier otra parte de su cuerpo dentro
de la ventana.
● No arroje o tire objetos en el autobús o por la ventana del autobús.
● No se permite comer, beber, fumar, o vapear en el autobús.
● No dañe el autobús ni altere el equipo del autobús.
Si los alumnos no llegan a tiempo a la parada y pierden el autobús, el transporte a la escuela
será responsabilidad de los padres.
Visite www.rvaschools.net/busstops para conocer las rutas de autobús actuales.
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