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FORMA para Pasajeros de Autobuses

REGLAS DEL AUTOBÚS deben ser cumplido por todos los estudiantes en el autobús para asegurar un ambiente ordenado y
seguro. Si un estudiante no cumple con las normas de conducta, el principal medio de suspensión puede tener el privilegio de
viajar en el autobús.

SER SEGURO, SEGURO Y EXITOSO
# 1 Ser Seguro Por:
• mantenerse en sus asientos correctamente en todo momento
• sentado en su asiento asignado
• escuchar las instrucciones del conductor
• mantenga la cabeza, manos y pies dentro del autobús
• utilizando una voz de nivel 1
# 2 Respetar el autobús:
• recoger toda la basura y llevarla fuera del autobús
• mantener los alimentos y bebidas fuera del autobús
• no usar productos de tabaco en el autobús
• no arrojar objetos dentro del autobús o por la ventana
• no dañar el bus
• cooperando con el conductor
# 3 respetarnos unos a otros por:
• mantener las manos, pies y objetos en su propio espacio
personal
• utilizar palabras amables
• tener cero tolerancia para la intimidación y el acoso

Springtown ISD no permite pasajeros invitados.
Los amigos no pueden ir con sus amigos. Sólo pasajeros
elegibles están permitidos en el autobús, y sólo en el autobús
por su ruta asignada.
Elegibilidad de Transporte:
El Estado de Texas define los estudiantes elegibles para el
transporte a bordo de un autobús escolar como, aquellos
alumnos que viven 2 millas o más lejos de la escuela, medida
por la ruta más cercana posible, si es o no de enrutamiento es
la ruta real utilizado por el autobús durante las operaciones
diarias.
Los estudiantes de primaria podrían tener que subir a 0.25 de
milla a una parada de autobús.
Intermedio estudiantes, secundaria y preparatoria podrían tener
que subir a 0.50 de milla a una parada de autobús.

GRADO:____ (K-12 nada mas) CAMPUS: Goshen Reno SES
 Escuela Intermedia Escuela Secundaria Preparatoria
Fecha de primer viaje:___________

Viajarán: ___ am ___ pm ___ los dos

Nombre del Estudiante:_______________________________________________

Dirección de recogida y entrega: _______________________________________
__________________________________________________________________
Sólo una (1) dirección será permitido para su recogida y entrega.
Escriba la dirección si el estudiante necesita ser recogido y dejados en un lugar distinto de domicilio.
El Director de Transporte debe aprobar el transporte de estudiantes a una dirección o desde una dirección distinta de
su residencia legal y puede resultar en un retraso del servicio.

Nombre de Padre/ Guardián:_______________________________
Número De Teléfono Primario:_______________________________
Por favor liste cualquier condición(s) médico el conductor del autobús tiene que ser consciente de:

_________________________________________________________
Firma:____________________________ Fecha:_____

_____________________________________________________________________________________
Transportation Dept. Use Only:
____Skyward ____Transfinder ____cc:driver
BUS # Assigned _____________

