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REGLAMENTOS DE SEGURIDAD DEL AUTOBUS
  1. El estudiante debe montar el autobus asignado en la parada asignada. En caso

de cambios una notifcacion escrita del padre o encardo debe someterse para
aprobacion.

  2. Los estudiantes deben estar en la parada del autobus 10 minutos antes de la hora
especificada. El autobus no espera depues de esa hora.

  3. Los padres o encargados son responsables por los estudiantes antes o despues
que los estudiantes aborden o desaborden el auto bus.

  4. El estudiante abordara, desbordará el autobus y cruzara la calle como le indique
el chofer del autobus.

  5. el chofer le asignara asientos, los estudiantes seran asignados el mismo asiento
todo el ãno escolar.

  6. No se permite que elestudiante tire ningun articulo fuera del autobus.
  7. Ningun tipo de reptil, insectos o vida marina es permitido en el autobus.
  8. Instrumentos de musica, proyectos o equipo especial que interfiera con la

seguridad de otros no son permitidos en el autobus.
  9. Comer, beber o mascar chicle (goma) no es permitido en el autobus.
10. Estudiantes seran responsables por vandalismo y restauracion de danos. Pago

por daños sera requerido.

Firma de Padre o Guardian:_____________________________________________
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