La Seguridad es para Todos

• Recuerdele a los estudiantes camino a la
parada caminar por la calzada y no por la
carretera.

Cada día los autobuses del condado de Fulton transportan
m·s de 113,000 estudiantes, llevan más de 2,900 encargos,
y recorren más de 53,000 millas. La seguridád estudiantíl
permanece siendo nuestra prioridad primera. Nuestros choferes
inspeccionan sus autobuses con el mayor cuidado, llegan a
conocer a los estudiantes, aprenden sus rutas y guían con
seguridad.

• Periodicamente recordarle a los niños de
la inportancia de su comportamiento
dentro del autobús.

Choferes preparados,
Autobuses
inspeccionados
Antes de que un chofér tome su primera ruta,
debe de completar un entrenamiento y obtener
su licencia de conducir comercial. El aprendizaje
continúa con reuniones regulares sobre seguridad
y entrenamientos regulares para mantenerse al
tanto y avanzar en su trabajo. Los autobuses son
inspeccionados por nuestros choferes antes de
cada viaje y mecánicos del sistema escolar
conducen mantenimientos preventivos a los
autobuses cada més. Cuidados adicionales e
inspecciones anuales son conducidas por el
Georgia State Patrol. La seguridád estudiantil es
tomada muy seria por todos.

Trabajemos Unidos
La seguridád es asunto de todos cuando se refiere
a autobuses escolares. Padres,Maestros y
Estudiantes deben de ayudar. El comportamiento
de los estudiantes afecta la seguridad de si mismos
y la de los demas estudiantes en la estación y
dentro del autobús. Requiere de todos nosotros
asegurarnos que nuestros estudiantes sean
recogidos a tiempo y regresados seguros antes y
después de la escuela y durante paseos en horas
escolares. La seguridád en el autobús es asunto
de todo el día.

Todos Tenemos
una Tarea:
MOTORISTAS—
•
•

•

Mantegase alerto a los niños en la parada
de autobús cuando suban y bajen de él.
Tenga especial cuidado durante las horas
escolares. Obedezea los brazos de parar
del autobús.
Mantengase alerta a lo inesperado.

PADRES—
•

•

•

El chofér es un empleado de su escuela y
merere el respeto y cortesía que el resto
del personal.
Tenga a los estudiantes en la parada a
tiempo…con cinco minutos de anticipación y nunen tarde. El apuro incrementa
las posibilidades de accidentes.
Recuerde a lost estudiantes espertar en un
lugar seguro, retinados de la carretera,
hasta que el autobús haya parado.

• Periodicamente supervisar a los niños en
la parada. Acompañar a los mas pequeños
a la parada y recibirlos a su regreso cuando
sea necesario.
• Recordarle a los niños no acercarse al
autobús hasta que éste y todo el tráfico
haya parado. Los estudiantes deben parar
y mirar antes de cruzar la carretera y abordar
o desbordar el autobús.Lo más inportante
es MIRAR. No espere que los automóviles
siempre pararán.
• Repase las reglas del autobús con sus niños
y hágale ver la inportancia de observarlas.
• Cooperar activamente con los oficiales
escolares y operadores de autobuses escolares
con relación a la conducta apropiada de su
hijo(hija)en la parada de autobús y dentro
del mismo.

PRINCIPALES/
MAESTROS—
• Instruír a los estudiantes
la conducta apropiada
y la seguridád a seguir
dentro del autobús.
La escuela debe
asistir al estudiante
en desarrollar una
actitud de respeto
y cortesía hacia el
chofér.

• Asegurarse que los estudiantes estén
supervisados cuando aborden el autobús y
mientras ésta permanezca dentro de la zona
escolar.
• Investigar violaciones a las reglas sobre
seguridad y actuár hacia ellas pronta,justa
y firmemente.
• Informar a los padres por escrito cuando
el chofér reporte cualquier violación .

CHOFER—
• Recibir a los estudiantes
cálidamente y con
cuidado.
• Mantener un horario
puntual .
• Proveer supervición a
los estudiantes y una
transportación segura
hacia y desde la escuela.
• Asignar asientos a los estudiantes según sea
necesario.
• Investigar cualquier violación a las reglas
y reportar falta de conducta en el autobús
con los administradores escolares así como
sea necesario.

El comportamiento en el autobús es
considerado una extensión del comportamiento dentro del áula. Cualquier
estudiante que se exponga o exponga a
otros a cualquier peligro al estar dentro
del autobús , será observado con cuidado.
Los padres juegan un papel inportante
educando a sus hijos (hijas) sobre las
reglas de seguridad en el autobús .

Reglas con las que
usted y su hijo(hija)
pueden vivir:
• Los estudiantes deben de esperar por el
autobús en orden.
• Los estudiantes deben de ser cortéz y
respectuoso con el chofér .
• Los estudiantes ser·n permitidos llevar solo
objetos relacionados con la escuela que
puedan cargar sobre sus piernas. No se
transportarán, equipos deportivos, animales,
embases de cristal, armas y cualquier objeto
que represente una distracción para el chofér
o un peligro a los demás estudiantes. Los
estudiantes podrán transportar esos
instrumentos señalados en el procedimiento
administrativo EDCB .
• Los estudiantes deben de tomar asiento
rápido y mantenerse en ellos mirando al
frente con sus piernas y pies fuera del
pasillo.
• Están prohibidos el tabaco, drogas y
alcohol.
• Está prohibido el encender fósforos ,
encendedores, etc.
• Los estudiantes no deben extender sus
brazos o ningún objeto fuera de la ventana
del autobús.
• No deben tirarse objetos dentro o fuera
del autobús.

• Los estudiantes no deben usar lenguaje ni
gesturas obcenas.
• La destrucción voluntaria de cualquier
equipo del sistema escolar está prohibido.
• Está prohibido pelear o tener cualquier
contacto físico.
• Los estudiantes deben de mantenerse en
silencio para no distraer al chofér. Deben
de mantener silencio absoluto al cruzar por
vías de trén.
• No se acepta consumir comida ni bebidas.
• La puerta de emergencia debe ser usada
sólo bajo la dirección del chofér.
• Los estudiantes deben de apartarse del
autobús luego de haberse desmontado.
• Al cruzar la calle , los estudiantes deben de
cruzar a diéz piés frente del autobús donde
el chofér tenga totál visual y sólo cuando
éste haya parado, el brazo de parar esté
puesto y todos los vehículos que se
aproximen hayan parado.
• Los pupíles serán transportados en los
autobuses asignados al igual que abordarán
y desabordarán sólo en la parada asignada.
Cualquier excepción a ésta regla debe de
ser informada por escrito por el tutór. Todos
los requerimientos para cambios deben de
ser dirigidos al departamento de
transportación. En caso de una emergencia
la dirección de la escuela puede autorizar
cambios de paradas:
(a) Ninguna petición para cambios será
aprovada para projectos o actividades
sociales.
(b) Ningún niño (niña) será transportado
fuera de su zona.
(c) Peticiones para cuidados de menores
serán consideradas solo si existe espacio en
el autobús .
• Los estudiantes deben de obedecer otras
polizas y procedimientos administrativos
relacionadas con la diciplina estudiantil.
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