
                       
       

         
 
 
 
          
 
Carta para los padres y alumnos: 
 
Saludos desde el Departamento de Transporte del Distrito Escolar del Condado de Teton. Esta carta es para los 
usuarios de nuestro servicio de transporte, como un recordatorio de los procedimientos adecuados que deben 
seguir. 
 
Cada alumno va a recibir una tarjeta que contiene la parada asignada de su autobús, el lugar donde los van a dejar, 
de acuerdo a la dirección física que tenemos en Power School. Si ha cambiado alguna información, por favor 
contáctense a la escuela adonde asiste su hijo y proporcione los teléfono y direcciones al corriente. Por favor 
tómese el tiempo para revisar toda la información siguiente y luego compártala con sus hijos. 
 
La seguridad y el bienestar de los alumnos que suben al camión es nuestra meta principal en todos los asuntos 
relacionados con el transporte (TCSD # 1 Política EEAC). A la Junta Directiva del Distrito Escolar, Administración, 
conductores de autobús y a mí, nos gustaría que sepan que nos dedicamos a proveer el transporte más seguro 
posible. 
 
Viajar en el autobús escolar es un privilegio. Este privilegio puede negarse o suspenderse temporalmente si el 
alumno elige, por una falta personal, poner en peligro la operación segura del autobús y la seguridad de los niños 
que viajan en el autobús. Los conductores deben prestar su atención al conducir; por lo tanto, los alumnos que 
viajan en el autobús deben conocer y seguir las reglas en todo momento. 
 
LA CONDUCTA DE LOS ALUMNOS SE SUPERVISARA UTILIZANDO AUDIO/VIDEO CAMARAS 
Reglas para el autobús y normas: 

1) Observar la misma conducta que en el salón. 
2) Seguir las instrucciones del conductor y nunca distraerlo cuando conduce el autobús. 
3) Sentarse inmediatamente y mantener la cabeza, manos y pies fuera del pasillo, en el interior del autobús. 
4) No deben acosar o pelear, y deben siempre tratar a los demás con cortesía, dignidad y respeto. 
5) Los alumnos deben abstenerse de utilizar voces o lenguaje inapropiado. 
6) No deben comer, beber, mascar chicle, ni tener nada en la boca cuando estén en el autobús. 
7) Deben mantener el autobús limpio y no destruir cualquier propiedad en el mismo. 
8) No les permitimos a los alumnos tirar objetos dentro del autobús o fuera de las ventanas. 
9) Los alumnos sólo pueden transportar objetos que puedan colocar en sus piernas (12'' x12 "x12"), a 
menos que antes se hayan hecho arreglos a través de la oficina de transporte. 
10) Se prohíbe tener armas mortales y objetos utilizados como armas dentro del autobús. 
11) Los alumnos sólo pueden viajar en el autobús que se les asigna, y sólo pueden bajar en la parada 
asignada, a menos que tengan un pase de la oficina de la escuela o una nota de su casa. 
12) El conductor del autobús está autorizado para asignar asientos y tomar decisiones que sean necesarias 
para garantizar el transporte seguro de todos los alumnos. 
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Informes de conducta en el autobús 
 Si un alumno no respeta las reglas anteriores, él / ella puede recibir un informe de conducta por escrito 
como una advertencia. El segundo informe podría tener como consecuencia cinco días de suspensión. El tercer 
reporte podría resultar en 20 días de suspensión del autobús. El cuarto reporte podría resultar con una suspensión 
total del autobús del resto del año escolar. Esta secuencia debe seguirse para delitos menores. Para los delitos 
más graves, como el vandalismo, la falta de respeto hacia el conductor, las peleas, intimidación, etc., podríamos 
saltarnos los pasos de la secuencia. Algunos casos de mala conducta, según lo determinado por la administración 
de la escuela, también podrían resultar en la suspensión de la escuela. Si un alumno recibe un Informe de 
Conducta en el autobús, debe regresarlo al conductor, y firmarlo por el padre / guardián antes de que el alumno 
pueda viajar en el autobús de nuevo. Este procedimiento asegura que el padre / tutor está consciente de la mala 
conducta. 
 
Los padres son responsables de la supervisión de sus hijos mientras esperan en la parada del autobús por la 
mañana y después, al recogerlos en su parada regular del autobús al final del día. Se recomienda que los padres o 
tutores de los alumnos de la primaria estén en la parada del autobús en la mañana y en la tarde. 
Los alumnos deben estar en su parada del autobús cinco minutos antes de que llegue el mismo por la 
mañana. 
 
Para la seguridad de los alumnos, los padres deben revisar que no lleven agujetas sueltas ni artículos que 
cuelguen de su ropa y mochila. Esto ayudará a evitar lesiones o la muerte en caso de que se atoren en alguna  
parte de autobús o del equipo del patio. 
 
ARTÍCULOS QUE NO SE ADMITEN EN EL AUTOBÚS ESCOLAR: animales, armas de fuego, objetos utilizados 
como armas (reales y de juguete), cuchillos y otros objetos punzantes, artículos de explosivos, objetos de vidrio; 
patines de hielo sin protectores de la cuchilla, hockey y lacrosse, bates de béisbol, patinetas; trineos, esquíes, 
bastones, artículos prohibidos en la escuela o demasiado grandes (no más de 12 "x12" x12 "). La escuela podrá 
hacer excepciones para las actividades patrocinadas que requieran estos artículos. 
 
Los padres deben instruir a sus hijos a permanecer a una distancia segura, con un mínimo de tres metros, desde la 
carretera, hasta que el autobús se detenga. Los padres pueden ayudar con la seguridad de sus hijos durante las 
paradas del autobús. 
 
Si un alumno tiene que bajarse en una parada que no sea la suya, los padres del alumno o tutor legal puede enviar 
una nota firmada, con la información requerida, incluyendo el nombre del alumno con el que se va a ir, el número 
del autobús, y el nombre de la parada del autobús (si es posible). Haga que el alumno lleve la nota a la oficina de 
su escuela para la confirmación y firma de la oficina. A continuación, el alumno deberá presentar la nota al 
conductor del autobús al subir al mismo. También se pueden hacer cambios llamando a la oficina de la escuela y 
se emitirá un pase que permita que el alumno viaje conforme a los cambios. Si no hay acuerdos previos, el 
alumno sólo podrá viajar en el autobús regular y bajar sólo en su parada regular. 
Se permite a los alumnos el transporte desde y hacia los proveedores de cuidado infantil sobre una base regular. 
Se otorgará este permiso dependiendo del espacio disponible de la capacidad del autobús. Por favor, llame a la 
escuela para hacer arreglos. Se emitirá un pase por separado y se añadirá el nombre a la lista del autobús. 
 
 Los alumnos que asistan a las escuelas de Wilson, Colter, Moran, Kelly, Jackson Hole Middle School, Summit 
High School y Jackson Hole High School podrán obtener un pase de traslado después de la escuela para el 
transporte de varias paradas en Jackson. 

1. Los pases de autobús se elaboran en la oficina de Transporte. 
2. Los pases para la Escuela Elemental de Jackson los elaborarán en la oficina de JES. 
Este servicio es nuestro esfuerzo para proporcionar el transporte para el cuidado de niños, proporcionado por 
los programas después de la escuela 

Las horas de la oficina de transporte son de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Habrá una contestadora 
automática en ocasiones; estén preparados. La dejamos prendida cuando no estamos en la oficina y por las tardes. 
Por favor dejen un mensaje. Hacemos todo lo posible para regresar las llamadas en el orden en que se recibieron. 
 
Queremos darle las gracias por ayudarnos a proporcionar un viaje seguro para sus hijos. 
 

Sinceramente.  
Ed Ahlum 

TCSD#1  Director de Trasporte 


