Instilling Accountability, Responsibility, Respect
364 North SR 198 Santaquin, Utah 84655
Phone: 801.754.3376 Fax: 801.754.3102

Acuerdo de Uso de autobuses
Se espera que los estudiantes sean respetuosos y responsables en el autobús. Expectativas serán puestas por C. S. Lewis
Academia y deberán ser seguidas por los estudiantes, padres, maestros, conductores del autobús, y el Director. El
siguiente procedimiento administrativo será guía de la escuela y debe ser seguido por todos los clientes que utilizan el
autobuses escolar.
El conductor del autobús está a cargo completo del autobús y sus pasajeros y tiene a cargo la responsabilidad de
transportar con seguridad a los estudiantes a sus respectivos destinos.
Los estudiantes:


Salir de casa con tiempo suficiente para llegar a la parada del bus cinco minutos antes que el autobús debe llegar



Seguir las instrucciones del conductor con prontitud y con respeto



Sentarse correctamente en el asiento



Mantenga las manos y los pies para sí mismo dentro del autobús y en todo momento



Limpiar ellos mismos antes de salir del autobús



Actuar de manera apropiada y respetuosa con otros estudiantes



Permanecer en el autobús, excepto en su parada regular a menos que hay permiso por escrito de los padres



Pagar cualquier daño al autobús de vandalismo o incidentes de daños



Abstenerse de comer y beber en el autobús a menos que esté permitido por el conductor del autobús



Abstenerse de lenguaje o acciones vulgar o profano



Abstenerse de manipular el autobús o el equipo

Los estudiantes que no siguen las reglas u obedecen el conductor del autobús recibirán una advertencia, la Directora
será notificada, y se tomarán las acciones de la siguiente manera:
1ª infracción: Advertencia verbal
2ª infracción: Llamada a los padres y recibirán una sentencia de autobús serán emitidos al estudiante. El estudiante no
puede tomar el autobús hasta que la sentencia este firmada por el padre / tutor y de vuelto al conductor del autobús
3ª infracción: los privilegios del autobús serán suspendidos por tres días escolares
4ª infracción: Los privilegios de autobús serán suspendidos hasta que una reunión con el director, conductor del
autobús, el padre / tutor y el estudiante puede ser considerada
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He leído el Acuerdo de Uso de autobús o discutido con mi padre / tutor. Yo entiendo que tengo que seguir las reglas
para viajar en el autobús y si no lo hago se tomarán las medidas disciplinarias.
Yo, _____________________________________________________________, prometo seguir las reglas del autobús.

________________________________________________________________
Nombre del estudiante (Escrito)

________________________________________________________________ ___________________________
Nombre del estudiante
Día

Como el padre / tutor, he leído y revisado con mi hijo el acuerdo del uso del autobús. Yo entiendo que si mi hijo no
sigue las reglas y procedimientos que mi hijo será disciplinado de acuerdo con el procedimiento establecido.

_______________________________________________________________
Nombre del Padre/Tutor (Escrito)

_______________________________________________________________ ___________________________
Firma del Padre/ Tutor
Día

