
Nombre de conducir es: DIANE MOORE       Teléfono de conducir # 270-639-9372

Niño (s) Autobús #: BUS # 0718 YELLOW BUS

Pick-up Tiempo aproximado: ____________ aproximado Drop Off Hora: _______________

Por favor, sea cortés y deje que su conductor saber si su hijo (a) no será viajar en el autobús por la mañana llamando

/ mensajes de texto a su conductor la noche antes de las 8:00 pm o por la mañana de las 6:00 am. También puede

llamar al garaje de autobuses @ 270-639-9372 en cualquier momento y dejar mensaje.

Si las inclemencias del tiempo se produce autobuses correrán carreteras estatales (carreteras

numeradas) sólo por las mañanas. Los autobuses también se ejecutará la misma ruta por la tarde, a

menos que el padre / tutor reciba la notificación de la escuela / conductor.

Padre (s) / tutor (s) no están autorizados a intensificar en las puertas del autobús o de emergencia

abierta en cualquier momento.

MASK ARE REQUIRED AT THIS TIME.

Los padres (s) / tutor (s) deben tener mucho cuidado al acercarse a las paradas de autobús,

autobuses o autobuses dejado de moverse, mientras que en las carreteras y / o en la propiedad

escolar.

Su cooperación hará posible proporcionar un programa de transporte más seguro y más eficiente. El Departamento

de Transporte de la Junta de Educación del Condado de Webster se esfuerza por ofrecer a usted y su hijo con el

programa más segura posible. Los reglamentos están equipadas para su información y cumplimiento. Pedimos su

ayuda y cooperación.

conducta de los estudiantes en el autobús está sujeto a ser monitoreados por video / audio / vigilancia. Debido a la

confidencialidad de todos los estudiantes, los archivos sólo pueden ser vistos por el personal escolar. Esta

información puede ser utilizada en acciones disciplinarias.

Aquí hay algunas reglas y regulaciones, por favor tome un momento para mirar por encima y discutirlas con su hijo

(s)

Para una descripción completa puede ir a nuestro sitio Web en webster.kyschools.us o solicitar una

copia de su controlador



Acciones prohibidas en el autobús escolar

El incumplimiento puede dar lugar a medidas disciplinarias

● Obstruir pasillo (seguridad)

● Lanzar objetos (de seguridad)

● Fuertes voces de distracción / ruidos (de seguridad)

● Incorrectamente carga y descarga bus (de seguridad)

● Moverse mientras el autobús está en movimiento (de seguridad)

● Pasillo debe quedar claro en todo momento,

incluyendo puertas de emergencia (seguridad)

● El pegarse la cabeza, las manos o cualquier objeto fuera de la ventana

(de seguridad)

● Alimentos, goma de dulces, etc., en la boca, beber, puede tener sólo agua

(seguridad)

● Sentado incorrectamente (seguridad)

(Forma correcta de sentarse: espalda con espalda, inferior a abajo,

con los pies al piso)

● Los artículos prohibidos: (pero no limitados a)

● Utilizar y / o posesión de armas

● Uso / posesión de alcohol / drogas / tabaco / e-cigs

● Los teléfonos celulares, iPod, iPad, MP3, auriculares, etc.

● nada de cristal / globos

● Objetos / instrumentos que sobresalen sobre el asiento o en el pasillo

● La lucha contra, argumentando, forcejeo, o la agresión física

● Blasfemia

● acoso / bulling

● comportamientos desobedientes / desafiantes / irrespetuosos /

perturbadores

● exhibición inapropiada de afecto

● Tirar basura

● El vandalismo a cualquier parte de la propiedad escolar

(incluyendo los autobuses)

ACCIONES DISCIPLINARIAS

OFENSA 1ª: advertencia del controlador

2da ofensa: Cortesía Nota a los padres, nueva asignación de asiento

3ª infracción: Referencia Disciplinaria al director

4ta ofensa: segunda referencia disciplinaria al director, todas las demás medidas

se puede tomar que está permitido por el código de conducta.



Escuelas del Condado de WEBSTER

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

2021-2022

Por favor complete este INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE FORMA Y VOLVER AL CONDUCTOR DENTRO DE 3 DÍAS

(Por favor, conserve los mejores copia para su información)

EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:________________________________________________________________

Date of Birth: ______________________ GRADO: __________________

DIRECCION DE CASA:______________________________________________ ______________________

CALLE CIUDAD

PADRE / GUARDIAN (S): ____________________________________________________________________

NÚMEROS DE CONTACTO): _______________________________ _________________________________

INICIO DE CÉLULAS

ICE: EN CASO DE EMERGENCIA: ____________________________ TELÉFONO (S): ____________________________

Indicar: mi hijo (a) cabalgará: AM________ PM__________ BOTH_____________

Indique todas las alergias conocidas / Condiciones médicas: (Medicina, insectos, convulsiones, diabéticos,

etc)____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___

NIÑO (DREN) K-5to GRADO se pueden dejar con o sin supervisión

POR FAVOR INDICA:

______________DRIVER MUST SEE PADRE / TUTOR

______________MAY ser acompañados y supervisados   por un hermano mayor / ESTUDIANTE

______________WITHOUT CUALQUIER contacto visual del padre / tutor

FIRMA DEL PADRE / TUTOR:__________________________________________________

FECHA:______________________


