EL DISTRITO INDEPENDIENTE DE ESCUELA DE FREDERICKSBURG
LA RESPONSABILIDADES DE LOS PASAJEROS DE EL AUTOBUS

ANTES DE SUBIR EL AUTOBUS (en la parade de autobús y/ o Escuela)
1. Tener cuidado cuando abordó áreas de parada de autobús.
2. Ser a tiempo en el área designada de parada de autobús. Es la responsabilidad del padre o el tutor
tiener el estudiante prepara para abordar el autobus en el momento adecuado tan la planilla puede
mantenerse. Los estudiantes necesitan que estar en la parada de autobús designada por lo menos
cinco (5) minutos antes que llege el autobus. Los conductores no esperarán o sonarán el bocino para
los estudiantes quien son siempre tarde.
3. Permanecer fuera los caminos en todo momento mientras esperando para el autobus. Los estudiantes
de autobus se conducirán en una manera segura mientras esperando para el autobus.
4. Espere el autobus sobre el lado derecho del camino (lado de carga de un autobus próximo) en una
línea soltera ordenado-por lo menos seis (6) pies lejos desde donde el autobus pararán. (A menos que
el conductor de autobus instruido de otra manera.)
5. Esperen hasta que el autobus viene a una parada completa y la puerta se abre antes de subir el
autobus.
DE EQUITACIÓN SOBRE EL AUTOBUS:
1. Los pasajeros de autobus están de esperar a ser cortés a estudiantes de persona y el conductor de
autobus. Fuera de conversación ordinaria, la conducción de clase se observar sobre el autobus en
todo momento. Los estudiantes necesitan que siguer instrucciones la primera vez ellos se dan.
2. Ayuden maintener el autobus seguro, llibre de basura, y sanitaria en todo momento.
3. Los estudiantes necesitan que reprima desde cualquier conducción que distrae el conductor de autobus
a secas que la acción crea un peligro. Recorde que fuerte hablando y riendo o turbación innecesaria
desvia la atención de Conductor de Autobus.
LA NOTA: El conductor de autobus se permite que pare el autobus y sin peligro estacionar hasta.
4. Los pasajeros de autobus sobornarán NUNCA con el autobus o cualquier de su equipo. La puerta de
emergencia y las ventanas abridas y usadas para entrarda y salienda SOLAMENTE durante taladros
supervisados o durante una emergencia real.
5. Respecten el equipo de autobus de la escuela como uste trate los muebles valiosos en sus domésticos,
tales como guarden sus pies fuera los asientos no desfigurando (escribiendo sobre, cortando) ninguna
parte d el autobus, etc.
LA NOTA: EL DAÑ O A LOS ASIENTOS, ETC. SERIA LA RESPONSALIDAD DEL PASAJERO QUE
HACE EL DAÑ O.
6. Guardar todo de partes de Ud. cuerpo (manos, cabeza, pelo, etc.)—y todo de objetos—adentro el
autobus en todo momento después de subir el autobus.
7. Guardar pies y piernas así como también libros y todo otros objetos (paquetes, abrigos, etc.) fuera del
pasillo. Los paquetes posteriores, instrumentos de banda, proyectos de taller, equipo atlético, el etc. no
deber ponerse en el compartimiento de conductor de autobus.
LA NOTA: Si cualquier objeto no se puede poner debajo los estudiantes sentado o retenido sobre el
ragazo del estudiante, no se permitirá se transportar sobre el autobus.
8. Sobre entrando en el autobus, los estudiantes deben de inmediatamente tomar su asiento.
9. Los pasajeros de autobus no son permitidos para salir su asiento mientras el autobus está en el
movimiento, y sobre la llegada en la escuela o en su parada de autobús, los estudiantes deben
permanecer sentados hasta que el autobus viene a una parada completa. Cambindo asientos durante
la ruta se prohibe a menos que tan dirigido por el conductor de autobus.
10. El golpe, empujando, lengua profano o pelea no es permitido alrededor o sobre el autobus.
11. Tirar cualquier cosa adentro el autobus o fuera de la ventana de autobus no se permitirá.
12. No se consumir el alimento o la bedida sobre el autobus.
LA EXCEPCIÓN: El alimento y bebida sobre los viajes extra-curriculares, cuando aprobaron por el
patrocinante(s). Los patrocinantes responsabilizarán tendrán un a manera de recojer todo de basura.
13. El autobus es una extensión de clase; por lo tanto, los artic
́ ulos prohibidos por FISD en la clase no son
permitidos sobre el autobus.
14. No se permite maldiciendo, juramentando, usando lengua profana o gestos rudos, embromar alguien o
escribir sobre el autobus.
15. Los animales vivos, los insectos, el etc. no puede traerse o tomado hogar sobre el autobus de escuela
sin el permiso del conductor de autobus, supervisor de transporte, o el principal de escuela (por
escrito).
16. Cuando los pasajeros se bajen de autobus que se lleven todo su libros, almuerzos y otros articulos
menos que en una sutación de mergencia.
17. En el supuesto de cualquier emergencia o problema mecánico, los estudiantes están para permanecer
sobre el autobus a menos que de otra manera instruidos por el conductor de autobus.
18. Los conductores de autobus así como también el departamento detransporte y administración puede
formular y recomendar otras reglas y las regulaciones que son razonables y prudentes, a se imponer,
que no son afirmadas específicamente en otra parte.
19. Todo los autobuses de escuela se equipan con un Audio-Video Controla el Sistema.
DE PARTIR EL AUTOBUS:
1. Los estudiantes que viven sobre el lado derecho del camino parten el autobus en una moda ordenada,
permaneciendo claro de la frente y lado del autobus (por lo menos 3 pasos), y moviendo a donde el
conductor de autobus pueden ver simplemente el estudiante partir el autobus.
2. Los estudiantes que viven sobre el lado izquierdo del camino parten el autobus en una moda ordenada,
y moverán al punto 10-15 pies en la frente del autobus (donde ellos pueden ser vistos por el conductor

de autobus y el conductor de autobus puede ver sus zapatos). Los estudiantes comenzarán a cruzar el
camino, parando parejo con la defensa izquierda/lado izquierdo del autobus, cuidadosamente mirando
a todas direcciones para ver si es seguro para continuar todo la manera a través de y entonces viendo
para el conductor de autobus para los señalizar a través de.
3. Los estudiantes deberían alertarse a señales de peligro desde el conductor de autobus.
LA NOTA: Soplando la bocina de autobus.
4. Los estudiantes no deberia
́ n cruzar una calle/o camino detrás de el autobus de escuela.
5. El conductor no despedirá pasajeros en lugares a excepción de la parada de autobús regular de
escuela o en la escuela. No excepciones se harán sin instrucciones escritas anteriores que han sido
aprobadas por el Supervisor de Transporte.
LA ACCIÓN DISCIPLINARIA:
Los Informes de Seguridad de Autobus serán entregádos ena la oficina de principal de escuela. Cualquier
violación de las arriba Reglas y las Regulaciones se repartirán por los pasos siguientes:
El paso 1: Una Informe de Seguridad de autobus conjuntamente conla copias de las citaciones será sometido
por el conductor de autobus a la oficina de transporte, donde ellos se registrarán y entonces volvidos sobre al
principal de la escuela para la acción disciplinaria. (Entregado por la mano el mismo día, o la próxima mañana)
El paso 2: El proponer de un segundo Informe de Seguridad de Autobus resultará en una suspensión de
semana de viajar privilegios con el padre(s) oguardián(s) notificada de la suspensión dentro de una semana.
El paso 3: El tercero propener de un Informe de Seguridad de Autobus resultará en la suspensión de autobus
que viaja privilegios para el remanente del semestre. El padre(s) o el guardián(s) se notificará de esta acción
final. La notificación a todo de partidos dentro de una semana.
El paso 4: Cuarto Informe de Seguidad de Autobus—Remanente de año de escuela.
LA NOTA: UNA PÉRDIDA DE EL AUTOBUS QUE VIAJA PRIVILEGIOS NO CONSTITUYE TERRENO PARA
UNA AUSENCIA DISCULPADA DESDE LA ESCUELA.
Los procedimientos de paso establecidos arriba para la acción disciplinaria puede modificarse único cuando
el conjunto disciplinario de acción adelante parece ser injustificable para la incidencia reportada, o la
incidencia reportada es de tal una naturaleza severa que los pasos disciplinarios más fuertes deben ser
tomados por el principal de escuela, principal auxiliar, o su designee. Misma respuesta de día por el
principal de escuela, si posible.
LA NOTA: El principal tiene la opción de repetir un paso o avanzando un paso o pasos dependiendo en la
severidad de una incidencia. La notificación escrita desde El principal al Departamento de Transporte y el
conductor de autobus no tomarán más largo que una semana desde la incidencia reportad.
LOS VIAJES EXTRA-CURRICULARES:
1. Las anterioramente enumeró reglas y las regulaciones aplicarán a cualquier viaje debajo el patrocinio
de escuela.
2. Los estudiantes respetarán los deseos del patrocinante nombrados por la escuela.
LA EMERGENCIA O CONDICIONES PELIGROSAS:
1. Las precauciones de seguridad se ejercerán en operaciones de autobus de escuela en todo momento.
Si en cualquier tiempo el conductor de autobus es sobre incierto el camino, condiciones de vehículo u
otros factores de seguridad, el conductor de autobus estacionará el vehículo en una ubicación segura
hasta condiciones activas seguras se aseguran.
2. Si las condiciones no permitirán la entrega del estudiante a su o la parada autorizada, ese estudiante
se volverá al departamento de transporte ubicó sobre la Carril Hollmig detrás el Estadio de Fútbol de
escuela superiora.
3. En el supuesto de el tiempo malo, el comienzo de escuela puede ser un poco tarde o los clases
cancelados, los estudiantes liberaron temprano. Sobre mañana cuando las condiciones peligrosas de
tiempo existen, por favor escucha al siguiente:
KNAF 910 AM
KFAN 107.9
Las estaciones de TV en Austin y Kerrville también puede se notificados.
LAS REGULACIONES GENERALES:
1. Solamente los estudiantes registrados en el Districto de Escuela de Fredericksburg se permiten pasear
sobre autobuses de escuela.
LA EXCEPCIÓN: El padre(s) o guardián(s) y ninós sobre viajes, pero en otras veces no.

Se pasajero de un autobus de escuela en el Estado de Tejas es un privilegio y no un derecho. El fracaso
para cumplir con las Regulaciones y Reglas de Autobus resultarán en una deserción de ese privilegio. Por
lo tanto, nosotros debemos tener la cooperación extrema en cada detalle.

