¿HAY REGLAS PARA ABANDONAR EL AUTOBÚS DURANTE UNA EMERGENCIA?
Los estudiantes deben dejar todas sus pertenencias en el autobús.
 No empujes ni te agolpes.
 Mira si hay tráfico o peatones.
 Flexiona las rodillas y agáchate al salir por la puerta de emergencia trasera.
 Coloca las manos en los hombros de los ayudantes para recibir asistencia.
 Salta y apoya la parte anterior del pie.
¿PUEDEN MIS HIJOS LLEVAR EQUIPO DEPORTIVO, INSTRUMENTOS MUSICALES
U OTROS OBJETOS DE GRAN TAMAÑO EN EL AUTOBÚS?
Todo objeto que vaya a ser transportado en un autobús debe poder colocarse en el
regazo del estudiante. Los pasillos de los autobuses no pueden estar bloqueados bajo
ninguna circunstancia; tampoco puede haber objetos en el autobús que no estén
sujetados.
¿CUÁL ES LA DISTANCIA MÁXIMA QUE UN ESTUDIANTE DEBE CAMINAR HASTA
UNA PARADA DE AUTOBÚS?
Las paradas de autobús se asignan de manera que los estudiantes de escuela primaria
no caminen más de 0.3 millas y que los estudiantes de escuela secundaria o preparatoria
no caminen más de 0.5 millas.
¿LOS CONDUCTORES TIENEN DERECHO A ASIGNAR ASIENTOS A LOS NIÑOS?
El conductor está a cargo del autobús. Por cuestiones de seguridad, el conductor puede
establecer reglas en el autobús y asignar asientos.
¿HAY CÁMARAS EN LOS AUTOBUSES?
Hay cuatro grabaciones de video en cada autobús, y una en cada camioneta. Utilizan
grabaciones de video para examinar el comportamiento de estudiantes cuando es necesario con los administradores de la escuela.
¿PUEDEN MIS HIJOS SUBIRSE A UN AUTOBÚS DIFERENTE AL QUE TIENEN
ASIGNADO?
En base al espacio disponible, si un niño tiene un pase de autobús válido firmado por la
escuela, puede subirse a un autobús diferente hasta una parada de autobús autorizada.
¿PUEDEN MIS HIJOS TOMAR UN AUTOBÚS DIFERENTE PARA IR A CASA DE LA
NIÑERA O PARA IR A UNA ACTIVIDAD DESPUES DEL HORARIO ESCOLAR?







Padres pueden solicitar una parada diferente para el año escolar para la niñera o
para una actividad después del horario escolar. Por favor visite el sitio web de
Transporte y dele clic a “Parent Resources-Recurses para Padres” para el “Alternate
Bus Stop Request Form” (Formulario de Solicitud Para Parada de Autobús Diferente).
Las solicitudes para ir a casa de niñeras o a una actividad después del horario escolar no se tomarán en cuenta los primeros 10 días de clases, hasta que se establezca la cantidad de usuarios por ruta.
Permiso para usar otro autobús puede ser rescindido durante el año si la cantidad
de usuarios por ruta en el autobús alternativo cambia durante el año.

GUÍA PARA PADRES
SOBRE EL TRANSPORTE
ESCOLAR
2019-2020
Servicios de Transporte
110 Lambs Lane
Charlottesville, VA 22901

Teléfono: 434-973-5716
(Después del horario, presione 9 para una emergencia)
Correo electrónico: jfoley@k12albemarle.org
Visite nuestro sitio web www.k12albemarle.org

Teléfono: (434)973-5716
www.k12albemarle.org

Este folleto tiene como finalidad brindar a los padres del condado de Albemarle
más información acerca de las responsabilidades de los niños en relación con la
seguridad en el autobús escolar. Hemos intentado ofrecer respuestas a las preguntas más frecuentes; sin embargo, si
necesita información adicional, no du-

¿ PUEDE EL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DE LOS
ESTUDIANTES A LA ESCUELA?





Conductores no están permitidos hacerse cargo o transportar medicamentos de los
estudiantes, incluyendo medicinas recetadas, epipens (epinefrina), tabletas de glucosa,
diastats (diazepam), medicamentos para la diabetes, etc. Política JHCD del Consejo
Escolar (página 1) establece que los padres deberán llevar el medicamento personalmente a la escuela.
Los padres deberán tratar todos los asuntos médicos directamente con la enfermera de
la escuela.

¿A QUIÉN DEBEN LOS PADRES INFORMAR SI HAY UN CAMBIO EN SU DIRECCION,
INFORMACION DE CONTACTO, O ESTADO DE SUPERVISION DE PARADA DE AUTOBÚS?



La oficina de la escuela debería ser notificada de cualquier cambio en los datos de
contacto, para mantener actualizado al sistema Power School.

¿POR QUÉ LOS ESTUDIANTES DEBEN SENTARSE CORRECTAMENTE EN EL AUTOBÚS ESCOLAR?



Los autobuses escolares han sido diseñados específicamente para llevar a los estudiantes. Los asientos están hechos con espalda alta y material absorbente de impacto.
Este “compartimentación” sólo funciona cuando los estudiantes se sientan completamente en el asiento hacia adelante.

A los padres:
Todos los conductores de autobús escolar son cuidadosamente seleccionados y
entrenados, y muestran deseos de prestar servicio de manera responsable y eficiente. Los
Servicios de transporte consideran que la cooperación de estudiantes, padres y conductores es de suma importancia para que nuestro sistema de transporte escolar continúe siendo seguro.
Jim Foley
Director de Transporte

¿HAY REGLAS EN LA PARADA DEL AUTOBÚS?














Los padres son responsables de la seguridad de sus hijos en el trayecto desde/hacia la parada del autobús
y mientras se encuentren allí. Los incidentes observados por el conductor serán informados a los administradores de la escuela.
Ve directamente a la parada del autobús y permanece allí hasta que el autobús llegue.
Debe estar en la parada del autobús cinco minutos antes del horario programado.
Espera de manera ordenada y tan lejos de la calzada como sea posible.
Mira el tráfico y espera la señal del conductor antes de cruzar delante del autobús.
Nunca empujes al subir o bajar.
Si se te cae algo fuera del autobús, pide permiso al conductor antes de recogerlo.
Los estudiantes en pre-escolar y en Kinder DEBEN tener supervisión en la parada de autobús. Otros estudiantes en las escuelas primarias no pueden proporcionar supervisión en la parada de autobuses a los
estudiantes de pre-escolar o Kinder, pero si pueden para estudiantes mayores.
Padres sólo pueden designar a tres personas para la supervisión de la parada de autobús (incluyendo a los
padres).
Si los padres de un estudiante de primaria no especifican que su hijo/a no necesita supervisión al bajarse
del autobús, se asumirá que sí se requiere supervisión, y el estudiante será llevado de regreso a la escuela
si el padre/madre o la persona asignada no se encuentra en la parada del autobús.
Si un estudiante va a casa con otro estudiante, se seguirá al estatus de supervisión del estudiante anfitrión,
a menos que se indique lo contrario en el pase de autobús.

¿QUÉ REGLAS SON OBLIGATORIAS AL SUBIRSE AL AUTOBÚS?

















Utiliza siempre la barandilla para subir al autobús.
Ve directamente a tu asiento, siéntate mirando hacia delante y pon tus pertenencias sobre tu regazo.
Por razones de seguridad, los estudiantes NUNCA deben abandonar sus asientos mientras el autobús esté
en movimiento. Esto implica no cambiarse de asientos ni pararse sobre ellos, no caminar por los pasillos, no
colgarse de los asientos, etc.
Los estudiantes no deben distraer al conductor con acciones tales como gritar, poner las manos o los pies
sobre otros niños, pelear, etc.
Los estudiantes que blasfemen o hagan comentarios racistas, o que no sigan las instrucciones del conductor del autobús, serán referidos a la administración escolar para una acción disciplinaria.
Habla en voz baja y dirígete al conductor sólo en caso de emergencia o cuando el autobús esté detenido.
Se prohíbe el vandalismo. Las familias son responsables de todo daño.
No está permitido tirar objetos.
No se permiten objetos de vidrio (que no estén asegurados en la mochila) ni mascotas en el autobús.
No se permiten el tabaco, cualquier forma de cigarrillo electrónico, el alcohol ni las drogas en el autobús.
Se prohíben los globos de helio.
Se prohíbe terminantemente toda acción que pueda ocasionar un daño físico a otro estudiante o al conductor.
El uso de dispositivos electrónicos quedará a criterio del conductor.

¿CÓMO DEBEN BAJARSE DEL AUTOBÚS LOS ESTUDIANTES?









Bájate del autobús de manera ordenada utilizando la barandilla.
En las paradas de autobús del lado de la puerta, aléjate directamente del autobús.
En las paradas de autobús del lado del conductor, cruza la carretera en frente del autobús solo cuando el
conductor señale que es seguro hacerlo.
Siempre baja del autobús en tu parada regular
Si alguien no designado esta recogiendo al estudiante por la tarde, o si el estudiante deber bajarse en una
parada diferente (por un día solamente), un pase de autobús de la escuela debe ser solicitado y aprobado.
No tires objetos al autobús.
Los estudiantes no deben usar audífonos ni ningún dispositivo que inhiba la audición durante la carga y

