
Escuelas de el area de Albert Lea reglamento para los pasajeros de elautobus 
escolar 

  

El Sistema Escolar de el Area de Albert Lea le proporciona trasporte a su hijo a la escuela y de la escuela. Es 
necesario tener ciertos reglamentos para protejer el bienestar de cada estudiante. Cada persona, sin tener 
que ver su edad debe de tomar responsabilidad con las siguientes reglas. Tienen que tomar en cuenta que el 
no tener cuidado, la brusquedad o el mal comportamiento puede causar una lesión para ellos mismos o para 
sus compañeros. Por favor revise las siguientes reglas: 

1. Unicamente los estudiantes que podrán ser trasportados en el autobús serán los designados por la mesa 
directiva de la escuela o por la administración, bajo los gastos de el distrito. Por ningún motivo deben de haber 
mas de tres pasajeros en un asiento. 

2. En la parada de el autobús (ya sea en la casa o en la escuela) a los estudiantes se les pide que: 

A. Esten a tiempo. Aborden el autobús en el lugar desinado. 

B. Esten retirados de la banqueta, para que no accidentalmente se caigan o se resbalen a la calle, pudiendo 
tambien distraer a los conductores que esten pasando. 

C. Esperen a que el autobús pare totalmente y el conductor abra la pureta para abordar el autobús, no se 
empujen, amontonen, o rompan la fila. Formense en una sola hilera. 

D. Tomen asiento inmediatamente, permanezcan sentados y no se cambien de un lugar a otro en el autobús. 

E. Cuando llegue el momento de bajar de el autobús, esten sentados hasta que el autobus haga alto total, no 
se empujen o amontonen al bajar de el autobús. 

3. En el autobús. El viaje en el autobús es parte de el día escolar. El conductor de el autobús esta para 
proporcionaries un viaje agradable y sin peligro: 

A. Por favor sigan las indicaciones de el conductor rapidamente y con cortecía. 

B. Para el bienestar de todos los siguientes objetos; pistolas, cargadas o sin cargar, botes de gasolina, llenos 
o vacios, animales o algún otro objeto de peligro o desagradable, no será permitido en el autobús escolar. 

C. A cualiquier estudiante se le puede acusar de daños al autobús. Por favor respeten el autobús el suyo. 

D. Recuerden que tiene que bajar el volumen de la voz, para que así su conductor pueda escuchar los ruidos 
de el tráfico y permanecer en silencio especialmente al cruzar las vias de el ferrocarril. 

E. Los equipos de emergencia y las salidas de emergencia son unicamente para casos de emergencia y no 
pueden ser manejados por los estudiantes. 

F. Pleitos, lenguaje obsceno, vulgaridades, lanzar objetos, uso de químicos, tabaco no serán tolerados. 

G. Las ventanas pueden ser abiertas unicamente con el permiso de el conductor de el autobús. Nunca saquen 
las manos, la cabeza, los pies o algún objeto fuera de la ventana. 

H. El escupir, tirar basura, el encender cerillos o cualquier otro comportamiento que interfiera con la sieguir-
dad, el bienestar y el respeto hacia los demás, no será aceptado. Al bajar de el autobús. 

A. Use el pasamanos al bajar de el autobús. 

B. Al bajar de el autobus retirense de el autobús. 



C. Si tienen que cruzar la calle, en la ciudad o fuera de los limites de la ciudad ustedes deben de: 

1. Caminar diéz pasos al frente de el autobús. 

2. Detenerse y mirar al conductor de el autobús y esperar hasta que él ó ella les de la señal para cruzar, 
entonces miren hacia la izquierda y hacia la derecha y por último hacia la izquierda otra véz. 

3. Caminen rápidamente al travezar la calle. No se detengan ni se regresen. 

A Los Estudiantes Que No Obedezcan Esltos Re Glamentos Se Les Puede Negar El Servicio De 
Trasporte Asi Como Se Indica En Los "Procedimientos De Disciplina" A Continuacion. 

A Los Padres de Familia: 

Todos los alumnos en nuestra escuela que usan los buses para la ida y vuelta a la escuela tienen que 
sujetarse las reglas establecidas de la junta educativa. Cualquier comportamiento que distrae al conductor del 
bus pone en peligro el manejo seguro del conductor y todos los pasajeros. Los alumnos que violan las reglas 
podran perder su privilegio de usar el bus. En la siguiente poliza la decision final sera del conductor del bus y 
un reporte escrito sera dado al administrador escolar. 

Queja #1 - El conductor del bus dara un reporte escrito al director de la escuela. Recordara la poliza al alumno 
y un adviso mandaran a los padres. 

Queja #2 - El conductor del bus dara un reporte al director de la escuela. El alumno sera suspendido del bus 
por un periodo de 1 a 5 dias. Se comunicaran con los padres informandoles del numero de dias que el alumno 
sera suspendido. 

Queja #3 - El conductor del bus dara un reporte al director de la escuela. El alumno sera suspendido del bus 
por un periodo de mas de 5 dias o hasta el final del ano escolar. El distrito escolar tiene el derecho de 
suspender a los alumnos del bus por todos los restos de los dias que faltan en el ano escolar. Los padres 
pueden pedir un a conferencia con el director de la escuela, el director del transporte y un representante de la 
compania de los buses para repasar las razones de la suspencion y alternativas al de ser suspendido. 

Las reglas no aplicaran si el distrito escolar decida que la primera violacion es tan severa que el alumno sea 
suspendido en imediato para cualquiera cantidad de dias durante el ano escolar para la seguridad de los 
demas alumnos y del conductor del bus. 

CONDUCTORES DE EL AUTOBUS 
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