
 
  

   
 

 
 
 

   
  

     
  

 
     

    
    

 
 
     

      
 

 
   

    
      

     
 

  
  

  
 

 
    

  
  

 
  

   
     

  
 

Carta de Información a los Padres sobre el Transporte en el 
Autobus de la Escuela 
De parte de: Aguila Elementary School 

De vez en cuando es útil revisar las reglas básicas de la cooperación y el viaje seguro en el 
autobús escolar. Le pedimos a los padres que revisen estas reglas con sus hijos al comienzo 
del año escolar, y periódicamente después. Estas reglas contribuyen a la seguridad y el 
bienestar de todos los pasajeros. 

1. Los estudiantes deben estar listos para abordar el autobús DIEZ MINUTOS antes de su hora 
de salida programada. El conductor del autobús no dejará un punto de partida antes de la hora 
programada; Sin embargo, no pueden esperar a los niños que no estan listos para irse a 
tiempo. 

2. Los padres de los niños de Kindergarten DEBEN ser vistos físicamente y reconocidos en la 
ruta de la 1:45 pm o el conductor NO permitirá que el niño baje del autobús y los devolverá a la 
escuela. 

3. Se les pide a los estudiantes que esperen el autobús a una distancia segura hasta que se 
haya detenido completamente antes de acercarse a él. Por favor, suban en una sola fila sin 
empujar. Como cortesía, por favor permitan que los niños más pequeños aborden primero. 
Siéntesen inmediatamente y permanezcan sentados siempre que el autobús esté en 
movimiento. 

4. Los estudiantes serán recogidos y bajados solo en su parada programada. No se les 
permitirá subir ni bajar el autobús en cualquier lugar alternativo sin previo acuerdo formal con la 
oficina de la escuela. 

5. Cualquier cambio de domicilio o de personas encargadas de sus hijos debe ser reportado a 
la oficina de la Escuela de Aguila. Nota: El conductor no tiene autoridad para cambiar la ruta del 
autobús, ni de cambiar ninguna de las paradas de autobús sin la aprobación previa de la oficina 
de la escuela. 

6. Al bajarse del autobús, los estudiantes deben anticipar su parada y tener todas las 
pertenencias listas. Espere hasta que el autobús se haya detenido completamente antes de 
levantarse y salgan en orden. 



    
   

 
 

    
   

   
     

 
  

    
 

 
  

   
   

 
     

  
    

 
   

   
      

   
 

    
  

 
  

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Los estudiantes que se nieguen a subir al autobús tendrán contacto con sus padres. Si no se 
puede comunicar con los padres, la escuela está obligada a llamar a la Oficina del Sheriff del 
Condado de Maricopa (MCSO). 

8. El autobús escolar es una extensión de la escuela. Se espera que los estudiantes se 
comporten en el autobús igual que lo harían en su salón de clases. Deben obedecer a su 
conductor rapidamente y respetuosamente. Gritar ó silbar no es permitido ya que distrae la 
atención del conductor de la carretera, de otros vehículos, etc. Hablar tranquilamente es 
permitido. 

9. Las cabezas y los brazos no deben salir de las ventanas abiertas. Se prohíbe tirar cualquier 
artículo fuera del autobús. 

10. No se permite comer alimentos en el autobús, incluyendo meriendas y chicles. Esto es para 
prevenir posibles asfixia y/o reacciones alérgicas. Mantenga los autobuses limpios e higiénicos 
para el beneficio de todos los pasajeros. 

11. No se pueden transportar en el autobús los objetos siguientes: animales, objetos más 
grandes de lo que un estudiante puede sostener sobre sus piernas, objetos de vidrio ó 
rompibles, globos, armas de cualquier tipo, punteros láser ó cualquier otro elemento peligroso. 

12. Los estudiantes que se porten mal serán reportados al Sr. Wannemacher y, en 
consecuencia, a sus padres. La mala conducta repetida ó falta de respeto puede resultar en la 
suspensión del autobús escolar por un período de tiempo. Los estudiantes que exhiben 
comportmientos inseguros en el autobús no serán transportados. 

Nota: Las Reglas y Consecuencias de Seguridad en los Autobuses están en el Apéndice 3 del 
Manual de Padres y Estudiantes. Por favor refiérase a su copia. 

Comuníquese con la Oficina de la Escuela Primaria de Aguila al 928-685-2222 si surge una 
preocupación durante la duración del año escolar. 

Gracias, 

Sr. Wannemacher 
Superintendente 
Aguila Elementary School 
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