Regulaciones Administrativas para el Transporte
Paradas de autobús

Las paradas de autobús serán establecidas y publicadas en la página web de Perry Township.
Los estudiantes de Perry Township deben utilizar la parada de autobús que se les asigna. La
oficina de transporte hará las correcciones necesarias según sea necesario.
Las paradas de autobús serán establecidas por la oficina de transporte. Las paradas de autobús
se ubicarán en carreteras públicas. Los autobuses no recogerán/entregaran a los estudiantes en
cualquier estacionamiento o zonas consideradas peligrosas por la oficina de transporte.
Las paradas de autobús se establecen tal cual que el conductor tenga tiempo suficiente para
activar las luces de carga, llegar a la parada, y recoger a los estudiantes con seguridad y
proceder a la siguiente destinación.
Es responsabilidad de los padres garantizar la seguridad de todos los individuos hacia y desde la
parada del autobús y mientras esperan por el autobús.
Los estudiantes que no residen en un vecindario/complejo residencial y que residen fuera de
una carretera principal serán recogidos en la entrada de su casa.
Las paradas de autobús de los estudiantes de las escuelas preparatorias/secundarias y las
academias serán designadas cada 8-10 casas en vecindarios con aceras/banquetas o 5-8 casas
en vecindarios sin aceras/banquetas.
Las paradas de autobús para los estudiantes de escuela primaria serán designadas cada 5-8
casas en vecindarios con aceras/banquetas o cada 3-5 casas en vecindarios sin
aceras/banquetas.
Los conductores de los autobuses no están autorizados a cambiar, modificar o añadir paradas
de autobús en sus rutas. Las solicitudes o inquietudes son manejadas por la oficina de
transporte.
Los estudiantes necesitan estar en su parada asignada al menos 10 minutos antes de la hora
programada. Los autobuses no se enviarán a buscar a los alumnos que pierden el autobús.
En la TARDE es necesario que todos los padres o adultos responsables de los estudiantes de K2º estén presentes o VISIBLES para recibir al niño(a) en la parada de autobús. Si no hay nadie,
mantendremos a su hijo(a) en el autobús. Haremos todo lo posible para hacer un segundo
intento. Después de esto se llevara a su hijo(a) a la escuela correspondiente y tendrá que
buscarlo(a) en su escuela. Esto sólo será aceptado tres veces antes de tomar otras acciones.

Calles sin Salidas Cul-De-Sacs/Courts
Perry Township no permitirá que sus autobuses transiten por las calles sin salida. También,
solamente transitan por calles sin salida y en redondeles cuando consideramos seguro para
transitar. La oficina de transporte tendrá la discreción de sacar el autobús de esa área, si en
cualquier momento se convierte peligroso para nuestros estudiantes y/o los conductores.
El conductor del autobús no puede ver debajo o alrededor si pone el autobús en reversa.
Perry Township no colocará a ningún individuo en una situación potencialmente fatal.
Aunque entendemos que hay áreas en las cuales tenemos el espacio necesario para dar vuelta
o girar, a menudo nos encontramos con vehículos estacionados, vehículos de entrega o alguna
situación fuera de lo común que pone a nuestros estudiantes o al conductor en situaciones
peligrosas. No queremos poner a alguien en una posición que podría tener un resultado fatal.
Los autobuses no utilizarán las entradas de las casas (driveways) o estacionamientos para dar la
vuelta o girar.
Rutas de autobús
Las rutas de autobús serán designadas para utilizar la capacidad máxima de cada autobús. Las
rutas serán diseñadas y preparadas para que los estudiantes viajen desde y hacia su parada
asignada basada en su domicilio. Sólo transportaremos a un niño(a) a un lugar. Si usted necesita
que su hijo(a) utilice otra parada aparte de su casa esta será la única parada designada que
utilizaremos.
Cambios de ruta de autobús
En el caso de un cambió de una ruta de autobús y las paradas o el horario están alterados más o
menos 10 minutos, los estudiantes y los padres serán notificados por medio de una carta. Esta
carta se enviara con el estudiante ya que no siempre tenemos notificación a tiempo cuando se
realizan cambios.
Puede haber ocasiones que las rutas pueden ser consolidadas para compensar la escasez de
conductores o situaciones imprevistas por la oficina de transporte. La oficina de transporte hará
todos los esfuerzos para comunicar a los padres y a los estudiantes de estos cambios de último
minuto. Por favor acepten nuestras disculpas ya que no siempre es posible hacer esto debido a
tan corto tiempo.

Paradas de Autobús Alternos
Los estudiantes que requieren de una parada de autobús distinta a su domicilio deben de
completar una forma de autobús alterno. Esta forma está disponible en todas las escuelas y en
la página web de Perry Township. Este forma se debe completar y devolver a la escuela de su
hijo(a) para la aprobación antes de ser aprobada por la oficina de transporte. Los servicios a la
nueva dirección pueden tomar de 3 a 5 días laborables para ser procesada. Los padres/tutores
deberán de tener un plan alterno hasta que los servicios sean modificados para dar cabida a la
solicitud. Una vez que la solicitud es aprobada y programada, la escuela notificará a los padres
de la fecha de inicio. Cualquier solicitud recibida para alumnos de la preparatoria, secundaria y
la academia al principio del año escolar no será aprobada por lo menos en las primeras dos
semanas de clases.

Pases de autobús de un día
Este pase debe ser aprobado por el departamento de transporte y solo se aprobará para fines de
emergencia. La escuela notificará al transporte cuando se necesite un pase.

Conducta en la parada de autobús
Los estudiantes y los padres deben respetar la propiedad donde se encuentran las paradas de
autobús. Las personas no deben dañar o destrozar la propiedad donde se encuentran las
paradas de autobús. El incumplimiento puede resultar en una pérdida de privilegios de utilizar
el autobús.
Abordando/Subiendo/Bajando
Los estudiantes deben esperar al menos 10 pies de distancia de la curva o banqueta mientras
esperan el autobús. Los estudiantes no deben abordar el autobús hasta que las luces rojas de
advertencia estén encendidas y el brazo de detención ha sido activado.
Los estudiantes que están obligados a cruzar frente al autobús deben hacerlo sólo después de
que el conductor ha activado las luces rojas y el brazo de advertencia e indica que es seguro
cruzar. Los estudiantes no pueden cruzar detrás del autobús. Los estudiantes que cruzan
detrás del autobús pueden perder el de privilegio de utilizarlo.

Los estudiantes deben estar en su parada designada y lista para abordar 10 minutos antes de la
hora programada para recogerlos. Los estudiantes que no estén en la parada del autobús y
visible a el conductor no pueden ser recogidos. Los autobuses no se enviarán por los
estudiantes que llegan tarde a la parada.
Si un estudiante pierde el autobús no pueden perseguir o seguir el autobús en otra parada.
Esto es extremadamente peligroso y puede resultar en lesiones graves.
Artículos de Equipaje de Mano
La oficina de transporte permitirá a los estudiantes traer artículos en el autobús siempre que:





Pueda estar encima de la falda del estudiante
No sobrepasa el nivel inferior de la ventana
No interfiera con los estudiantes sentados en su asiento
No bloquee el pasillo o las salidas de emergencia por ley estatal

Contacto
Con el fin de mantener las rutas del autobús a tiempo y eficiente solicitamos que todas las
comunicaciones sean manejadas a través de la oficina de transporte y no a través del conductor
del autobús. Esto asegura que el autobús no se retrase en la ruta. En caso de que usted necesite
comunicarse con el conductor del autobús de su hijo(a) para discutir un asunto disciplinario,
horarios del autobús, o temas relacionados con el autobús comuníquese con la oficina del
transporte al 789-6220. Le dejaremos su mensaje al conductor.
Reglas para el autobús
Los estudiantes deben seguir las mismas reglas del salón de clases mientras viajaba en el
autobús. Además, los estudiantes deben seguir las reglas que se enumeran a continuación. El
incumplimiento puede resultar en la pérdida del privilegio de utilizar el autobús. Toda la
disciplina se maneja a través de la escuela a la cual asiste el niño(a).
Reglas del Autobús
1. Obedezca siempre el conductor y asistente con respeto
2. Sentarse con prontitud y permanecer en el asiento designado, mirando hacia delante
3.
4.
5.
6.
7.
8.

con los pies en el suelo
Todos los estudiantes de K-8º grado deben llevar todos los útiles en una mochila
Ser cortés y no utilizar palabras soeces
Hablar en una voz normal, sin gritar
Nunca empujar, reñir o juegos de manos. Bulling – no acosar a otros estudiantes
Mantener la cabeza, cabello, manos, pies y todas las pertenencias dentro del autobús
Nunca fume

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nunca pelear
No arrojar objetos dentro o fuera del autobús
No comer o beber en el autobús. No se permite goma de mascar
Tratar los asientos de autobús y el equipo con cuidado
Mantener el autobús limpio y ordenado
Electrónicos usados para la música solamente son permitidos para los
estudiantes secundarios (6-12º)
15. Los teléfonos celulares no deben estar fuera o utilizarse en el autobús
16. No se permiten plumas de luces laser.

El incumplimiento a las regulaciones del autobús puede ocasionar la perdida de los privilegios
de utilizar el autobús.

