Distrito Escolar Nº 1 de Pasco ‘ Departamento de Transporte
Se considera que el autobús es una extensión del salón de clase y que el chofer del autobús esta
¨encargado de¨ y es ¨responsable por¨ sus pasajeros mientras que estos estén en el autobús.
Los chóferes de los autobuses dan instrucciones a sus pasajeros con referencia a las reglas y
expectativas sobre la conducta apropiada y lo que es ser pasajero. Ellos esperan que sus
estudiantes se comporten con respeto apropiado hacia el chofer y sus ¨companeros¨de vioje.
Las reglas básicas para el autobús son sencillas:
1. Sube al autobús en una manera disciplinada.
2. Siéntate; mira hacia delante, y mantén tus pies en el piso;
3. Quédate sentado mientras que estés en el autobús.
4. No debes usar lenguaje inapropiado, ni llamarle por apodos a nadie, o hablar en
voz alta, ni gritar.
5. Mantén ¨todas las partes¨ de tu cuerpo dentro del autobús;
6. Mantén tus manos (y las otras partes de tu cuerpo) hacia ti mismo.
7. Pide permiso del chofer para bajar la ventana – no mas que la mitad,
8. Cierra la ventana antes de salir del autobús.
9. No se permite comas comer o beber mientras que estés en el autobús.
10. Obedece todas las instrucciones dadas por el chofer del autobús.
HORARIOS DE LOS AUTOBUSES: Los autobuses escolares siguen “rutas exactas” y horarios
también: todos los pasajeros de los autobuses deben estar en sus paradas a la hora fija – los
retrasos causan dificultades de horario para los otros pasajeros y llegan tarde las escuelas.
Con esto en mente: TODOS LOS PASAJEROS DEBEN ESTAR EN SU PARADA POR LO
MENOS 5 MINUTOS ANTES DE LA LLEGADA DEL AUTOBÚS. Los chóferes de los
autobuses se esfuerzan por mantener sus horarios y no pueden esperar que los estudiantes
lleguen. Comuníquese con la Oficina de Transportación para verificar la hora de llegada si es
que el autobús esta retrasado (10 minutos o más) y su estudiante ha estado esperando en su
parada antes de la hora de llegada.
ASIENTOS ASIGNADOS Y DAÑOS AL AUTOBÚS: Se le asigna un asiento a cada
estudiante viajando en el Autobús del Distrito Escolar de Pasco. Es su responsabilidad de
asegurarse que su área esta limpia y libre de basura” y que no haya ocurrido ningún daño al área
de ese asiento. Los costos de la reparación o el reemplazo del asiento se cobran al
estudiante(s) responsable(s) por los daños. Siempre cuando sea posible, no se asignan los dos
(2) asientos de atrás a ningún estudiante.
El Departamento de Transportación anticipa la entrega de su “cargamento precioso” a la escuela
y de regreso a sus casas. Nuestros autobuses viajan mas de un millón de millas por ano y cada
día transportan por lo menos 3200 estudiantes a las escuelas y de regreso a sus casas. Con
gusto recibimos la oportunidad de ayudarles a nuestros estudiantes en su experiencia de
aprendizaje, la cual comienza con su viaje a la escuela, y termina cuando regresan a sus hogares.
Nuestra meta es transportar a todos los estudiantes de una manera segura y agradable, y de
ayudar en su experiencia de aprendizaje.

