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Carta a Padres y Estudiantes: 

Saludos de parte del Departamento de Transportación del Distrito Escolar, Condado de Teton. 

Esta carta pertenece a los usuarios de nuestro servicio de transportación, como recuerdo del 

protocolo apropiado, que se debe de seguir. 

 

Cada estudiante recibirá una tarjeta informacional que contiene su parada designada, e 

información de sus subidas y bajadas, con base en la dirección física alistada en la 

PowerSchool. Si alguno de sus datos han cambiado, favor contactar la escuela donde asiste su 

estudiante(s), y avísenos del nuevo teléfono o dirección.  

 

La seguridad y bienestar de los estudiantes que montan el bús es nuestra consideración 

primaria en todo lo que pertenece a transportación (TCSD#1 Policy EEAC). Las Juntas de 

Fideicomisarios, de Administración, y de Choferes del Distrito Escolar, y yo quisiéramos que 

Ud. sepa de nuestra dedicación a proveer seguridad máxima en nuestra transportación. 

 

Montar el bus es un privilegio. Este privilegio se lo puede negar de manera temporarea, o 

suspendido si un estudiante se porta de una manera de poner en peligro la operación segura 

del bus, y/o la seguridad de los niños que utilizan el bus. Choferes deben de poner toda su 

atención en manejar: así que estudiantes que lo montan deben de saber y seguir las reglas 

siempre.  Favor revisar cuidadosamente toda la siguiente información, y compártalo con sus 

niños. 

 

SE MONITOREA COMPORTAMIENTO DE ESTUDIANTES USANDO CAMARAS 

AUDIO/VIDEO EN LOS BUSES. 

Reglas y Estandardes del Bus: 

1) En el bus, observar la misma conducta que en el aula. 

2) Seguir las instrucciones del chofer y nunca distraerlo/a de la operación segura. 

3) Sentarse inmediatamente y mantenerse sentado.  Mantener cabeza, manos y piés adentro 

del bus, fuera del pasillo, y no tocar a otros. 

4) No acosar o bullying – Tratar a otros siempre con cortesía, dignidad, y respeto. 

5) Evitar el uso de disparátes o voces récias. 

6) No comer, no tomar, no chicle, ni ninguna otra cosa en la boca en el bus. 

7) Mantener la limpieza en el bus y no destruir ninguna propiedad en el bus. 

8) No tirar ninguna cosa en el bus, o por las ventanas. 

9) Se limita los estudiantes a llevar sólo objetos que se puede cargar en sus piernas 

(12’’x12”x12”), a menos que lo arreglen de antemano por la oficina de transportación. 

10) Se prohibe armas mortales, o algo que se puede usar como arma en el bus. 
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11) Sólo montar el bus designado, y sólo bajar en la parada designada. A menos que tenga 

paso de la oficina de escuela, o una nota de la casa. 

12) Se autoriza al chofer designar sillas y hacer decisiones necesarias para transportación 

segura, para todos estudiantes. 

 

Reporte de Conducta en el Bus: 

Si un estudiante no respeta las reglas antes mencionadas, él/ella recibirá un Reporte escrito de 

Conducta en el Bus, como amonestación. Un segundo reporte podría resultar en suspensión 

del privilegio de tomar el bus por cinco días.  Un tercer reporte podría resultar en suspensión 

del privilegio de tomar el bus por veinte días. Un cuarto reporte podría resultar en suspensión 

del privilegio de tomar el bus por el resto del año.  Para ofensas menores, se seguirá estos 

pasos en órden (1, 2, 3, 4).  Para ofensas mayores (vandalismo, no respetar el chofer, peleas, 

bullying, etc.) se puede brincar pasos en la secuencia (1, 4).   

 

Algunas instancias de mala conducta, determinadas por la administración de la escuela, 

también pueden resultar en suspensión de la escuela. Si le expide un Reporte de Conducta en 

el Bus, los padres/guardianes tienen que firmar y regresárselo al chofer antes de que el 

estudiante vuelva a montar el bus. Este protocolo nos asegura que el padre/guardian se entera 

de la mala conducta. 

 

Los padres son responsables para la supervisión de sus hijos mientras esperen en la parada en 

la mañana y después de que bajen en su parada designada en la tarde. Para estudiantes en la 

primaria se recomienda que un padre o guardian sea presente en la mañana y en la tarde. 

Se requiere que los estudiantes estén en su parada cinco minutos antes de la llegada en la 

mañana. 

 

Para la seguridad de estudiantes, los padres deben de quitar todo lo que guinda de ropa o 

mochilas. Eso prevendrá heridas o muerte por si sean enganchados en partes del bus o 

equipos de recreo. 

 

COSAS PROHIBIDAS EN EL BUS: animales; armas; objetos usados como armas (actual o 

juguetes); cuchillos y otras cosas agujas; explosivos; objetos de vidrio; patines de hielo (sin sus 

protectores); palos de hockey o lacrosse; bates de béisbol; patinetas; sleds; skis; palos de ski; 

cosas demasiadas grandes (más grande que 12”x12”x12”), o cualquieras otras cosas 

prohibidas en la escuela. Si una actividad de la escuela requiere uno de estos objetos, se 

puede arreglar permiso con la escuela.   

 

Se anima a los padres instruir sus estudiantes a mantener una distancia segura de la orilla de 

la calle, un mínimo de diez piés, hasta que pare el bus. Padres pueden aumentar la seguridad 

de sus hijos por monitorear las paradas. 

 

Si un estudiante necesita bajar en una parada otra de la designada, el padre o guardian legal 

debe de mandar una nota firmada con datos pertinentes: nombre del estudiante, con quién 

baja, número del bus, nombre de la parada (si es posible). El estudiante debe de llevar la nota 

a la oficina de la escuela para confirmación y firma de la oficina. Luego el estudiante presentará 

la nota al chofer al montar el bus. También se lo puede arreglar por llamar la oficina de la 

escuela y le expide un paso que le permite montar en esa tarde. Sin arreglos prévios, sólo se 

puede montar su bus designado, y sólo se puede bajar en su parada designada. 



 

En ciertos casos, permiten estudiantes subir y bajar en paradas alternativas, de manera 

regular. Se lo permite mientras hay espacio. Favor llamar o visitar la oficina de la escuela para 

arreglarlo. La secretaria le da una Forma de Registración del Cuidado de Niños. 

 

Estudiantes que asisten Munger, Jackson, Wilson, Colter, Kelly, Moran Elementary Schools, 

Jackson Middle School, y las Summit y Jackson High Schools pueden tomar el bus de 

actividades para transportación a varias paradas en Jackson. Véase el sitio web de 

Transportación del Distrito para el horario de 2018-19. 

 

Favor visitar la oficina de la escuela para arreglarlo. La secretaria le da una Forma de 

Registración Town Shuttle. Favor leérlo con cuidado, y firmarlo, verificando que entiendes sus 

servicios.  Con este servicio es nuestra intención proveer transportación para el cuidado de 

niños, por medio de programas después de escuela. 

 

Horas de la Oficina de Transportación son las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. lunes a viernes. 

Cuándo llamas, favor saber que le contesta a veces la máquina. Favor dejarnos mensaje. 

Hacemos lo máximo para contestar sus llamadas lo más pronto posible. 

Gracias por hacer su parte en proveer transportación segura para sus hijos. 

 

Sinceramente, 

Ed Ahlum  

TCSD#1 Director de Transportación 

 


