JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE POLK, FLORIDA
SERVICIOS DE APOYO
MEMORANDO
A:

Todos los Padres

DE:

Rob Davis, Director de Operaciones
Servicios de Apoyo

ASUNTO:

Reglas para Viajar en el Autobús

Los niños del Condado de Polk son nuestro más preciado patrimonio. Nos esforzamos para proveer el transporte más seguro posible.
Apreciamos su cooperación, ayuda y apoyo. Sería de gran ayuda si usted toma solo unos minutos y revisa las siguientes reglas con su hijo/a
y también la importancia de seguir estas reglas.
Si podemos servirle en algo, favor de llamarnos:

Oficina de Transporte del Distrito
Área 1 – Auburndale, Polk City, Lake Alfred
Área 2 – Sur de Lakeland
Área 3 – Winter Haven
Área 4 – Lake Wales, Frostproof
Área 5 – Norte de Lakeland
Área 6 – Servicios Especializados Área Oeste
Área 7 – Servicios Especializados Área Este
Área 8 – Haines City
Área 9 – Fort Meade, Bartow, Mulberry

534-7300
534-7343
534-7308
534-7307
534-7304
534-7301
534-7305
534-7306
534-9246
534-9248

REGLAS PARA LOS ALUMNOS QUE VIAJAN EN EL AUTOBÚS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Mantenerse fuera de la carretera mientras está esperando el autobús.
Las puertas de emergencia no pueden ser forzadas y no serán usadas ordinariamente para abordar o salir del autobús.
Mantener los brazos y la cabeza dentro de las ventanas.
Esperar por la señal del conductor antes de cruzar la calle. Cruzar la calle a 3 ó 4 pasos al frente del autobús.
Favor de no moverse mientras el autobús está en movimiento.
Fuera de una conversación ordinaria, debe observarse la misma conducta del salón de clases.
El conductor y/o su ayudante están encargados totalmente del autobús y de los alumnos. Los alumnos deben obedecer al
conductor y/o a su ayudante.
El conductor y/o su ayudante tiene el derecho de asigna a los alumnos a ciertos asientos si es necesario para promover el orden en
el autobús.
No se permite comer, beber o fumar en el autobús.
Los alumnos deben estar a tiempo, diez minutos antes de la hora programada para que pase el autobús. El autobús no puede
esperar por los que están tarde
No se permiten animales, mascotas, etc. en el autobús.
Los estudiantes tienen que estar absolutamente en silencio al pasar un cruce de trenes.
Cuando usted se levanta en un día de escuela en el que hay mucha neblina, asegúrese de escuchar la radio para cualquier
información pertinente al horario de los autobuses escolares. Si no hay una información definitiva en la radio, vaya a su parada de
autobús como lo hace usualmente y espere a que llegue el autobús. Mientras espera por el autobús, sea cuidadoso/a y manténgase
fuera de la orilla del pavimento para evitar ser golpeado por un motorista que esté manejando en forma descuidada cuando las
condiciones no son seguras. El autobús hará su recorrido aunque esté fuera de horario.
Recuérdele a su hijo/a que debe alejarse del autobús tan pronto se baje del mismo, nunca debe arrastrase o meterse debajo del
autobús por ninguna razón.
Los estudiantes están permitidos a tener transporte de/hacia la parada más cercana a su residencia solamente.
Usted puede visitar nuestra página en la Internet en www.polk-fl.net/transportation y cotejar el enlace de retrasos de autobuses
para ver si el autobús de su hijo/a ha sido retrasado por alguna razón.

Cualquier estudiante que no respete las reglas estipuladas arriba, será disciplinado/a y puede ser suspendido del autobús. VIAJAR EN EL
AUTOBÚS ESCOLAR ES UN PRIVILEGIO, NO UN DERECHO.
Su hijo/a será requerido durante el año escolar de participar en SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA DEL AUTOBÚS.
Esto cumple con LEYES ESTATALES y FEDERALES. Si usted tiene cualquier razón física o médica que no le permite participar en los
SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA, favor de notificar al conductor del autobús.
Favor de asegurarse de que el conductor y/o su ayudante reciban la información de contacto de emergencia. También favor de actualizar la
información con el conductor y su ayudante si esta información cambia.
GRACIAS POR SU CONTRIBUCIÓN EN HACER QUE EL VIAJE A Y DE LA ESCUELA DE SU HIJO/A SEA LO MAS SEGURO
POSIBLE.
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