Cambios de Transportación
•

Si su niño/a necesita montarse en un autobús
escolar diferente, envíe una nota a la oficina
de la escuela para ser aprobada. Por favor
incluya la dirección y su número de teléfono.

•

Los conductores de los autobuses no pueden
aprobar cambios de transportación y no
harán cambios sin una nota aprobada por la
oficina de la escuela.

•

Por favor envíe sus notas a la oficina de la
escuela en la mañana. Los cambios no
podrán hacerse en la tarde.

Estudiantes de Kindergarten
Estudiantes de Pre-kínder, Headstart y de
Kindergarten no serán dejados en la parada del
autobús sino esta un Padre o guardián registrado
o un hermano/a. Por favor complete la Forma de
Transportación de Padres de Pre-kínder,
Headstart y Kindergarten en la escuela de su
niño/a.

Consejos para Nuevos
Usuarios del Autobús Escolar
Montarse en el autobús escolar puede darle
miedo a los más pequeños.
• Enséñele a su niño/a el nombre del conductor
del autobús.
• Enséñele a su niño/a las reglas de seguridad.
• Haga que lo acompañe un hermano/a o vecino.
• Indíquele puntos de referencia de la parada de
autobús.
• Léale un libro de una historia sobre viajar en
el autobús escolar.

Nuestra Misión
Nuestra misión es educar a todos los estudiantes
en un ambiente seguro, y graduarlos listos para
el éxito en la universidad y la carrera.

El Autobús Escolar
•

Los autobuses escolares son el modo más
seguro de transporte para los niños ir y
regresar de la escuela.

•

Hay 28 estándares de seguridad federales
independientes para la construcción de los
autobuses escolares.

•

Los autobuses escolares del Distrito del
Condado Levy son inspeccionados cada 30
días por Técnicos certificados.

•

Los autobuses escolares le ahorran a los
padres aproximadamente 180 galones de
gasolina en un año.

•

Los conductores de autobuses escolares
reciben entrenamiento continuamente.

Consejos de
Seguridad del
Autobús Escolar
Una guía para el transporte escolar
.

(352) 486-5252

Reglas del Autobús Escolar
• Obedecer al conductor del autobús.
• Ser cortes con el conductor del autobús y con los
otros pasajeros.
• Quedarse sentado en su asiento asignado.
• Usar el cinturón de seguridad.
• Hablar tranquilamente.
• No malas palabras.
• Mantener el pasillo despejado.
• Mantenga sus manos tranquilas y no tocar a nadie.
• No comer o beber en el autobús.
• No juegos o luchas en el autobús.
• No lanzar objetos.
• Mantener cabeza, manos y pies dentro del
autobús.
• Tabaco y alcohol en cualquier forma están
prohibidos.
• Posesión de drogas ilegales está prohibido.
• Posesión de armas está prohibido.
• No dañar o manipular equipo del autobús.
• Mantener limpio el autobús.

Parada de Autobús y Seguridad
al Montarse al Autobús
• Llegue a la parada de autobús 5 minutos antes de su
horario.
• Espere en una línea ordenada o grupo.
• No juegos o luchas en la parada de autobús.
• Permanecer atrás hasta que el autobús escolar se detenga.
• Los pasajeros más pequeños deben montarse primero en
el autobús escolar.
• Use el pasamano al entrar al autobús escolar.
• Diríjase directamente a su asiento asignado.

Nunca hable con extraños en la parada de autobús.
Nunca se acerque a un vehículo desconocido. Reporte a los
extraños a sus padres y al conductor del autobús.

¡Ponerse el Cinturón de
Seguridad!

Hablar con el Conductor del
Autobús

El Estatuto de la Florida 316.6145 requiere que
los estudiantes se pongan los cinturones de
seguridad.

Fomentamos la comunicación entre los
conductores de autobús, estudiantes y padres.
La mayoría de las situaciones pueden resolverse
si el conductor del autobús ha sido informado.
El autobús escolar no puede ser detenido en la
parada del autobús.
Por favor llame a los
conductores de autobús después de la ruta de
autobús o llame a la oficina de Transportación.

Cruce de Ferrocarril
Dejar de hablar y permanecer en silencio cuando
el autobús llega a un cruce de ferrocarril para
que el conductor del autobús pueda escuchar si
un tren se aproxima.

Mi Conductor de Autobús:
_______________________________________
Mi Número de Autobús:
_______________________________________
Mi Horario de Autobús:

Zona de Peligro

_______________________________________
__

• Nunca persiga al autobús escolar.
• Nunca intente recoger artículos dejados en la
carretera o debajo del autobús escolar.
• No camine hacia el autobús escolar sino
hasta que se haya detenido completamente y
el conductor del autobús le señale a usted
que es seguro.
• Solo cruce la calle por delante del autobús
escolar.
• Solo cruce la calle cuando el conductor del
autobús le ha señalado que es seguro.

Director de Transportación
Bruce Greenlee
(352) 486-5252
480 Marshburn Drive
Bronson, FL. 32621

