TRANSPORTE DE CALDWELL
Reglas de pasajeros
208-587-8045
I. Embarque y salida del autobús
1. Llegar a la parada de autobús cinco 5 minutos antes de que el autobús llega.
2. Junta y dejar parada del autobús sólo en su asignado escuela o casero.
3. Debe permanecer en su escuela para ser elegible para montar en el autobús a casa.
4. Espere en un lugar seguro, fuera de la carretera, claro del tráfico y lejos de la parada de autobús.
5. Cruzar solo en frente del autobús
6. Debe ser por lo menos 15 pies delante del autobús para cruzar y sólo en la dirección del
controlador de.
7. Observar requerimientos de tráfico y seguridad al caminar desde la parada de autobús y a.
8. Espere en forma ordenada de la manera y evitar "payasadas" y otros comportamientos
inapropiados.

II. Comportamiento de los estudiantes en el Bus
1. Sin acoso / hostigamiento de otros estudiantes o conductor.
2. Ir directamente a un asiento asignado o disponible, estar sentado (hacia delante) y permanezcan
sentados hasta que el autobús se detenga por completo antes de descargar.
3. Mantener pasillos y salidas claro. (Mochilas, libros, instrumentos, etc. se colocarán en el regazo.)
4. Mantener las partes del cuerpo y otros objetos dentro de las ventanas de autobús.
5. No uso normal habla voz, gritar o gritar.
6. No pasar o lanzar objetos sobre, en o desde el autobús. Lugar en papelera al salir del autobús.
7. No comer, beber o masticar goma de mascar en el autobús
8. No se debe abrir o cerrar orificios arriba.
9. Vestido de apropiada es necesaria en todo momento. (código de vestir del distrito escolar)
10. Ninguna destrucción de propiedad o vandalismo. Ningún pie en los asientos en cualquier
momento.

III. Respetando los derechos y la seguridad de los demás
1. No físico contacto o pública muestra de afecto (luchando, golpeando, besos, abrazos, morder etc..)
Mantenga sus manos y pies a ti mismo.
2. Ninguna lengua jurando o profana. (Maldigo u obscenos gestos permitidas encender o apagar el
autobús hacia los demás. No escupir en o fuera del autobús
3. No inflamable objetos en el autobús. (Butano, hierros que se encrespan, laca, esmalte o
removedor, perfumes, encendedores de cigarrillos, armas, etc.)
4. Sin materiales peligrosos mirar como armas o elementos que podrían utilizarse como un arma,
molestia objetos o animales en el autobús. Esto incluye patines, roller blades y deportes bolas.
5. No drogas, alcohol o tabaco en el autobús o en la parada de autobús.

IV. Obedecer a conductor con prontitud y respeto
CONSECUENCIAS DE AUTOBÚS REALIZACIÓN REFERENCIAS
Primera referencia: Teléfono o carta con el/a estudiante los padres y/o.
Segunda referencia: Teléfono o carta en contacto con padres y estudiantes, cinco días
suspensión del autobús. Conferencia puede ser necesaria.
Tercera referencia: Teléfono o carta en contacto con los padres y estudiantes, diez días
suspensión del autobús. Conferencia puede ser necesaria.
Cuarta referencia: Teléfono o carta en contacto con los padres y estudiantes, permanente
suspensión por el resto del año escolar. Conferencia puede ser necesario.

** NOTA: SUSPENSIÓN INMEDIATA 5 CINCO DÍAS LUCHANDO, GOLPEANDO O MORDIENDO
A OTROS ESTUDIANTES EN EL AUTOBÚS O EN LA PARADA DE AUTOBÚS!

