Escuelas de la Comunidad de Warsaw
Departamento de Transporte

PARA USO DE LA OFICINA SOLO
AM
PM
Bus#
Bus#

P.O. Box 288
Warsaw, Indiana 46581
(574) 269-1750

Conductor Notificado
Notas

FICHA DE INSCRIPCION DEL BUS

*Nota a Padres/Guardianes – NINGUN estudiante podrá ir en el bus sin que esta ficha esté en el archivo. Esta ficha se usa para muchos fines, y debe ser completada y
devuelta al conductor/a del bus, a la escuela o al Departamento de Transporte inmediatamente, para que el/la estudiante sea elegible para viajar en el bus. Gracias por su
colaboración.
Por favor, escriba con letra de imprenta

Domicilio de casa

Ciudad

Teléfono de casa

Teléfono celular

Código postal
Teléfono alternativo

Si se require transporte alternativo, por favor, complete la forma T-1 además de esta forma.
Solo una escuela por cada ficha. Si usted tiene estudiantes que atienden diferentes escuelas,
una Ficha de Inscripción del Bus es requerida por cada escuela. Para añadir más niños, por
favor, continue en otra Ficha del Bus.

Escuela que atiende

Nombre del estudiante

Grado

Información de emergencia médica

Nombre del estudiante

Grado

Información de emergencia médica

Nombre del estudiante

Grado

Información de emergencia médica

Nombre del estudiante

Grado

Información de emergencia médica

Nombre del estudiante

Grado

Información de emergencia médica

Yo he leído y discutido las normas de conducta adjuntas con mi estudiante. Yo sé que soy responsable de la conducta de mi niño/a,
porque él/ella es un/a menor de edad.

Firma del Padre/Guardián

Nombre del Padre/Guardián (letra de imprenta)

Fecha

POR FAVOR, SEPARE ESTA SECCION DE LAS NORMAS DE CONDUCTA Y GUARDELA PARA FUTURA REFERENCIA

En el transporte de los niños de las Escuelas de la Comunidad de Warsaw, la más alta prioridad se dará a la seguridad física, la salud, y el bienestar de cada
niño/a. Mientras sean transportados en el bus escolar, todos los niños estarán bajo la supervisión, dirección y control del conductor/a del bus escolar. El
conductor/a será responsable de la seguridad y bienestar de los niños mientras viajen en su bus a y desde la escuela (IC 20-9.1-5 sec. 19, página 29). Cámaras
de vídeo han sido emplazadas en varios buses. De vez en cuando, los estudiantes en el bus podrán ser grabados en vídeo. Esto permitirá al conductor/a y a la
administración monitorear las actividades y mejorar la seguridad de los estudiantes.
Yo entiendo que:
1.
El/la estudiante debe cooperar con el/la conductor/a siendo cortés y calmado, usando un tono de voz normal, nunca usando profanidades u obscenidades y observando
la misma conducta que en el salón de clase. Todas las reglas de la escuela son aplicables. La conducta irrespetuosa o indecente no será tolerada.
2.
Los/las estudiantes no comerán o beberán en el bus y ayudarán a mantener el bus limpio.
3.
Los/las estudiantes no deben ser destructivos.
4.
El uso de alcohol, tabaco, chicle, drogas, cerillas o fósforos, armas, etc., o la visibilidad de los mismos no están permitidos.
5.
Los/las estudiantes deben ir sentados en sus asientos, mirando hacia la parte delantera del bus.
6.
Lo/las estudiantes deben mantener su cabeza, sus manos y pies dentro del bus. Ninguna ventana será abierta sin el permiso del conductor/a.
7.
El/la conductor/a del bus asignará el asiento a cada estudiante.
8.
E/la conductor/a del bus tiene el derecho a negarse a transportar en el bus cualquier cosa que pueda interrumpir o interferir con la seguridad durante el transporte
normal de los estudiantes de cada día. (Ej.: animales, cajas grandes, monopatines, equipo de esquí, envases de cristal, etc.).
9.
Los/las estudiantes no deben manipular la puertas de emergencia o ninguna otra parte del bus.
10.
Cuando sea necesario cruzar la calle/carretera, los estudiantes siempre deben cruzarla delante del bus.
11.
Al conductor/a solo se le esá permitido transportar estudiantes elegibles, a y desde las paradas de bus autorizadas. Excepciones serán consideradas solamente cuando
el Director de la Escuela y el Director de Transporte hayan aprobado la forma “T-1” o el Pase de Emergencia, que se encuentran disponibles en la oficina del Director
de la Escuela. Consideraciones en caso de emergencia serán hechas, de acuedo con la necesidad.
12.
E/la estudiante debe estar esperando en su parada cuando el bus llega. Sin embargo, si él/la estudiante no está visible, el/la conductor/a parará momentaneamente,
y luego continuará.
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TARJETA DE REGISTRO DEL BUS
HOJA DE INSTRUCCIONES
Las Escuelas de la Comunidad de Warsaw utilizan la Tarjea de Registro del Bus para permitir a los padres que soliciten transporte escolar
cuando un estudiante se traslada de domicilio desde fuera del distrito, tiene la edad requerida para asistir a la escuela, o se traslada de
domicilio dentro del distrito.
Por favor, complete esta forma por cada escuela en la que tiene niños atendiendo
Instrucciones:
En la sección del domicilio de la casa, por favor, ponga el domicilio físico de la casa del estudiante. Si el estudiante va a necesitar
transporte desde y/o a un domicilio alternativo, por favor, complete una forma T-1 Alternate Transportation Request (Solicitud de
Transporte Alternativo) por cada niño.
Continúe completando la forma por cada niño que atiende la escuela indicada en School of Attendance (Escuela que atiende).
Ejemplo:
Si usted tiene dos niños en la Escuela Primaria Madison, uno en la Escuela Media Edgewood y otro en la Escuela Preparatoria de
Warsaw, usted deberá completar 3 formas:
1 Tarjeta de Registro del Bus para los 2 estudiantes en la Madison
1 Tarjeta de Registro del Bus para el estudiante en la Edgewood
1 Tarjeta de Registro del Bus para el estudiante en la Preparatoria de Warsaw
Presentando la forma:
Presente la Tarjeta del Registro del Bus, enviándola por correo electrónico a transportation@warsawschools.org, presentándola en la
oficina de cualquier de las Escuelas de la Comunidad de Warsaw, o presentando la forma en el Departamento de Transporte. Por favor,
no olvide firmar la forma. Las Tarjetas de Registro del Bus que no estén firmadas no se considerarán válidas y serán denegadas.
Si tuviera alguna pregunta, por favor, no dude contactar al Departamento de Transporte al 574-269-1750.

DIRECTRICES DISCIPLINARIAS POR MALA CONDUCTA EN EL BUS
La conducta apropiada es necesaria para un transporte seguro. La mayoría de los problemas son menores y son atendidos
inmediatamente por el/la conductor/a. Sin embargo, si la mala conducta continúa, las siguientes consecuencias ocurrirán:
PASO #1 Una discusión individual con el/la estudiante y/o aviso verbal.
STEP #2 Llamada del conductor/a del bus/director/a los padres o guardianes del estudiante.
STEP #3 Una referencia de disciplina en el bus es completada y remitida a un/a administrador/a.
STEP #4 Disciplina a discreción del administrador/a, incluyendo posible suspensión del transporte en el bus.
STEP #5 De uno (1) a cinco (5) días de suspensión del transporte en el bus.
STEP #6 De cinco (5) a diez (10) días de suspensión del transporte en el bus.
STEP #7 Un (1) semestre de suspensión del transporte en el bus.
Es importante para todos reconocer que las consecuencias por peleas, destrucción de la propiedad, insubordinación grave, etc., comenzará
en el Paso #4, y puede ser avanzada a una consecuencia más severa.

