DISTRITO ESCOLAR ARBOR PARK 145 una nota importante sobre la SEGURIDAD DE AUTOBÚS ESCOLAR:
Estudiantes y Padres, cuando usamos nuestros autobuses escolares durante el año escolar, es
importante recordar las reglas que esperamos que los niños sigan. La mayor parte de estudiantes se
comportan bien en el autobús, pero algunos otros a veces crean riesgos de seguridad serios a todos
pasajeros.
Nuestro distrito escolar proporciona el servicio de autobús escolar como una conveniencia y un
privilegio. El servicio de autobús puede ser revocado a discreción de la escuela. Los niños que ponen en
peligro a ellos y otros por el mal comportamiento en un autobús escolar pueden perder privilegios de
autobús.
Por favor hable con su niño sobre la importancia de obedecer las reglas de autobús. Para su
información, nuestras reglas de seguridad de autobús escolares estan escritos en esta página. Su
cooperación ayudará a asegurar la seguridad de todos los niños que montan autobuses escolares en el
Distrito Arbor Park 145. Gracias.
Comenzando en el año 1996 todos los autobuses tendrá cámaras de vídeo a bordo. Este es otro
esfuerzo por el distrito para realzar medidas de seguridad y mejorar la dirección de comportamiento.
UN PASAJERO DE AUTOBÚS ESCOLAR SEGURO
"Un pasajero de autobús escolar seguro" sabe que el conductor es responsable y debe ser obedecido.
IRSE PARA LA ESCUELA
1. Levantar bastante temprano para estar a tiempo; vístase apropiadamente para el tiempo.
2. Estar en la parada al menos cinco minutos con adelanto.
3. No jugar en o cerca de la calle.
4. Mientras en la parada, respete la propiedad de otra gente.
5. Cuando el autobús se acerca, alinearse bien lejos de la calle. En una sola fila. Permanencia la
longitud de un brazo lejos del lado del autobús. ¡NO EMPUJAR!
6. Esperar el autobús a venir a una parada completa antes de montarse.
7. Si usted deja caer algo en la tierra cuando estes subiendo el autobús, no lo recója. Diga al
conductor del autobús u otro adulto.
8. Usar la barandilla cuando estes subiendo el autobús.
9. Tomar su asiento rápidamente. Los autobuses han adjudicado asientos.
EN EL AUTOBÚS
1. Seguir las instrucciones del conductor del autobús puntualmente y exactamente.
2. Permanecer asentados en todas partes del paseo. Siéntate siempre hacia delante.
3. No cambie asientos durante el paseo de autobús.
4. Conversación silenciosamente. ¡NINGUNOS GRITOS! La lengua ofensiva no será tolerada.
5. No lanzar cosas en el autobús o del autobús.
6. NINGUNOS enfrentamientos, empujar o escupir. ¡Guarde mano y pies estrictamente a usted!
6. Guardar cabeza y todas partes del cuerpo dentro del autobús. No salir afuera de las ventanas.
7. No comer, bebida o fumar en el autobús.
8. El vandalismo de cualquier forma o daño a la propiedad no será tolerado.
LLEGAR A SU DESTINO
1. No se levante/ pare hasta que el autobús ha venido a una parada completa.
2. Use la barandilla dejando el autobús. ¡NO EMPUJAR!
3. Movimiento inmediatamente lejos del autobús.
4. Si usted tiene que cruzar la calle delante del autobús, el conductor del autobús le
avisará cuando es seguro.
5. Cruce aproximadamente 10 pasos gigantescos delante del autobús para que se vea.
6. Al conductor del autobús le permiten pararse SÓLO en paradas de autobús regulares.

