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Una Carta a las Familias

El propósito de este manual es brindar a las familias y los estudiantes una mejor comprensión de la seguridad
del autobús escolar y las operaciones de transporte. El objetivo es comunicar las políticas y procedimientos
del Departamento de Transporte del Distrito Escolar # 1 del Condado de Teton.

TCSD # 1 proporciona transporte escolar para más de 2,800 estudiantes en todo el Condado de Teton cada
año. Nuestro departamento actualmente brinda apoyo a 10 escuelas TCSD (por sus siglas en inglés) con más
de 50 rutas de primaria y secundaria y preparatoria, y presta servicios a cerca de 200 paradas de autobús.
Tenemos el privilegio de atender y transportar a los estudiantes del distrito en una variedad de formas que
incluyen: rutas regulares de autobuses escolares para necesidades especiales, escuela de verano,
excursiones, viajes de actividades y otros servicios. Con más de 40 empleados y 50 vehículos de la flota,
nuestras rutas de autobuses diarias combinadas cubren más de 1,800 millas en total 130 horas al día para
garantizar que los estudiantes sean transportados a sus hogares y escuelas de manera segura. La seguridad
de cada estudiante transportado depende en gran medida de nuestro departamento, conductores y
autobuses. Es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio.

Las familias y los miembros de la comunidad también desempeñan un papel vital en la educación de los
estudiantes sobre prácticas y procedimientos seguros. Agradecemos su colaboración y apoyo para mejorar la
seguridad, la atención y el éxito en el transporte de estudiantes. Por favor revise toda la siguiente
información, luego compártala con sus hijos. Para obtener información relacionada específicamente
con COVID-19, visite TCSD.org. Incluso si su hijo no es un pasajero regular del autobús, le pedimos que
revise este manual. La información proporcionada puede ser útil incluso si los estudiantes solo viajan en el
autobús en ocasiones (excursiones, actividades, paseos a casa con amigos, etc.).

Gracias por hacer su parte para ayudarnos a proporcionar un viaje seguro para sus hijos.

*Las actualizaciones de este manual se pueden ver en letras azules

Colby Stevens

Director de Transporte del

Distrito Escolar del Condado de Teton # 1

Cstevens@tcsd.org

307-733-4943 Ext 7

TCSD # 1 Transporte
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El Autobús Escolar: Una Introducción

Para muchos padres e hijos,la primera vez que se siente el autobús escolar puede parecer intimidante. El objetivo de
este manual es aumentar la concientización y el conocimiento de los autobuses escolares para aliviar los temores o
preocupaciones que usted o su hijo puedan tener. Aunque viajar a la escuela en un autobús escolar es estadísticamente
una alternativa mucho más segura que viajar en el automóvil de su familia, algunos padres todavía pueden tener
inquietudes. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, "los estudiantes tienen
aproximadamente 70 veces más probabilidades de llegar a la escuela de manera segura cuando toman un autobús en
lugar de viajar en automóvil".

Algunas razones posibles para esta mayor seguridad son:

1. Diseño: Los autobuses escolares están diseñados principalmente con una cosa en mente: la seguridad. A
continuación se muestran algunas características únicas de un autobús escolar que lo ayudan a mantenerse
seguro:

a. Amarillo: ¡Los autobuses escolares son amarillos por una razón muy específica! Se destaca el color y los
automovilistas asocian este color con los niños.

b. Luces amarillas: las luces se activan y parpadean cuando un autobús escolar se acerca a una parada de
autobús. Al igual que un semáforo, el amarillo significa que el tráfico sólo debe continuar moviéndose si
no pueden detenerse de manera segura.

c. Luces rojas intermitentes y una señal desplegables de Parada: El autobús escolar activará y desplegará
estas luces y la señal en las paradas del autobús cuando se abra la puerta del pasajero. Tenga en
cuenta que si ve las luces rojas de un autobús o la señal, ¡Los niños pueden estar subiendo o bajando o
cruzando la calle! Esto se aplica tanto a las bicicletas como a los vehículos.

d. Asientos de autobús: Estos asientos están diseñados para la seguridad de su hijo. Los asientos están
acolchados y crean un efecto de "compartimentación" que protege a los estudiantes, ya que el
compartimento en el que se sientan está por encima del punto de impacto típico y absorbe el impacto
para mayor seguridad. Es imperativo que los estudiantes estén sentados adecuadamente para su
seguridad.

e. Salidas de emergencia: El autobús de 75 pasajeros promedio está equipado con 9 salidas de
emergencia.

2. La Ley: La ley está de nuestro lado. Existen leyes en Wyoming para proteger a su hijo mientras suben y bajan el
autobús escolar, lo que hace ilegal que los conductores pasen un autobús escolar durante el proceso, sin
importar la dirección del viaje.

3. Conductores de Autobuses Escolares: Los conductores de autobuses son profesionales del transporte. Los
conductores de autobuses reciben innumerables horas de capacitación para recibir su licencia comercial y
muchas horas cada año para mantenerse al día. Tenga en cuenta que el conductor del autobús de su hijo hace
su trabajo para el bienestar de su hijo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese directamente con la
oficina de transporte.

4. Padres: Los padres son los que más contribuyen a la seguridad de sus hijos dentro y fuera del autobús. Hable
con su hijo sobre la seguridad en el autobús y el comportamiento apropiado utilizando la información propor-
cionada en este manual. Gracias de antemano por su ayuda y asistencia en el transporte seguro de sus hijos.
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La Zona de Peligro

El segmento más peligroso de cada viaje en autobús ocurre durante el proceso de subir y bajar el autobús. Los
conductores y los estudiantes tienen poco o ningún control sobre el medio ambiente fuera del autobús. Debido a esto, los
estudiantes, los padres y los conductores de autobuses deben estar atentos para garantizar la máxima seguridad para
todos durante la subida y bajada del autobús escolar.

Esta área, directamente alrededor y cerca del autobús escolar, se conoce como la "Zona de peligro". La "Zona de peligro"
es el área en todos los lados del autobús donde los niños corren el mayor peligro de no ser vistos por el conductor (diez
pies frente al autobús donde el conductor puede estar demasiado alto para ver a un niño, diez pies a ambos lados del
autobús donde un niño puede estar en el punto ciego del conductor, y el área detrás del autobús escolar).

Los estudiantes siempre deben permanecer lo más lejos posible de la Zona de Peligro al entrar o salir del
autobús escolar. Los estudiantes solo deben cruzar frente al autobús. Esto es de suma importancia.
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Reglas del Autobús Escolar

Reglas y Normas del Autobús

1. Se espera la misma conducta que en el aula (Clase).

2. Siga las instrucciones del conductor del autobús y nunca lo distraiga. El o ella deben conducir el
autobús de forma segura. Esto incluye cualquier uso de teléfono celular o dispositivo de audio
externo que pueda resultar en distracción.

3. Siéntese de inmediato y permanezca sentado adecuadamente, manteniendo la cabeza, las manos y
los pies fuera del pasillo, y dentro del autobús y para usted mismo.

4. No intimidar o pelear, siempre trata a los demás con cortesía, dignidad y respeto. Los estudiantes
no pueden, en ningún momento, tomar fotografías o videos mientras están en el autobús
escolar.

5. Los estudiantes se abstendrán de usar voces fuertes o lenguaje inapropiado.

6. No coma, beba, mastique chicle ni tenga nada en la boca en el autobús.

7. Mantenga el autobús limpio y no destruya ninguna propiedad en el autobús.

8. Los estudiantes no deben tirar objetos de ningún tipo en el autobús escolar o por las ventanas.

9. Los estudiantes solo pueden llevar objetos que se pueden sostener en su piernas (12''x12 "x12"), a
menos que se hayan hecho arreglos previos a través de la oficina de transporte. Los artículos que no
caben en la mochila de un niño deben guardarse en los estantes para libros que están encima o en el
lado de la ventana del asiento del autobús.

10. Las armas u objetos mortales usados   como armas están prohibidos en el autobús.

11. Los estudiantes solo pueden tomar el autobús al que están asignados y solo pueden bajarse en la
parada asignada a menos que tengan una autorización del Departamento de Transporte o de la
escuela de asistencia (consulte la página 10).

12. El conductor del autobús está autorizado para asignar asientos y tomar decisiones que son
necesarias para el transporte seguro de todos los estudiantes.
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Reglas del Autobús Escolar

La seguridad y el bienestar de los estudiantes es nuestra consideración principal en todos los asuntos
relacionados con el transporte (TCSD # 1 Policy EEAC). El Consejo de Administración, Administración y el
Departamento de Transporte de TCSD # 1 están dedicados a brindar el transporte más seguro posible.

El transporte en autobús puede ser denegado o suspendido temporalmente si un estudiante decide, por mala
conducta, poner en peligro la operación segura del autobús y la seguridad de los niños que viajan en el
autobús. Los conductores deben prestar atención a la conducción: por lo tanto, los estudiantes que viajan en
el autobús deben saber y seguir las reglas en todo momento. El comportamiento de los estudiantes puede
ser monitoreado usando cámaras de audio / video en los autobuses.

Cómo se comunican las reglas y expectativas a los estudiantes y padres:
1. Las reglas se publican en el autobús y están disponibles en nuestro sitio web (tcsd.org/transportation).
2. El conductor le explica las reglas a los estudiantes en el autobús dentro de la primera semana del año

escolar y le da recordatorios regulares durante todo el año.
3. Se pone a disposición de los padres una carta informativa y un Manual para los padres que explican

las reglas y el procedimiento para la disciplina.
4. Se llevará a cabo un día de seguridad en el autobús escolar en todas las escuelas primarias, que

incluirá un segmento que enseñará la conducta adecuada de los estudiantes en el autobús.

Artículos No Permitidos
Los artículos no permitidos en el autobús escolar pueden incluir, entre otros, los siguientes: animales, armas
de fuego, objetos utilizados como armas (reales y de juguete), cuchillos y otros objetos afilados, objetos
explosivos, objetos de vidrio, patines de hielo sin guardias de cuchillo,hockey y palos de lacrosse,
bates de béisbol, monopatines, trineos, esquís, bastones de esquí, artículos prohibidos en la escuela,
artículos que son demasiado grandes (más grande que 12 "x12" x12") y spray para osos. Las excepciones
pueden ser preestablecidas para actividades patrocinadas por la escuela que requieren estos artículos.

* Si se considera apropiado, el conductor puede pedirle a los estudiantes que guarden o entreguen
artículos que podrían ser un peligro potencial o una distracción para el conductor u otros estudiantes
a bordo. *

Administración y Disciplina del Estudiante

Si un estudiante no respeta las reglas anteriores, ella o él puede estar sujeto al procedimiento de disciplina
estudiantil que se describe a continuación. Si un estudiante se emite un informe de conducta autobús, debe
ser devuelto al conductor de autobús y firmado por un padre / tutor antes de que el estudiante puede volver a
tomar el autobús. Este procedimiento asegura al departamento que el padre / tutor está consciente de la mala
conducta.
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Administración y Disciplina del Estudiante
Procedimiento de disciplina del estudiante

Paso 1. Advertencia verbal
● El conductor da una advertencia verbal, vuelve a enseñar la (s) regla (s) y explica por qué es

importante seguir las reglas. Los padres también pueden ser llamados para asistencia si es
apropiado.

Paso 2.  Conducta Informe escrito - Advertencia
● El conductor llenará un informe de conducta en el autobús y administrar al estudiante como una

advertencia escrita.
● El conductor llamará a los padres del estudiante y le explicará el incidente. Él / ella también enviará

una copia del informe, junto con una aclaración de las reglas del autobús para que sean revisadas
por el padre y el estudiante en casa.

Paso 3. Conducta Informe escrito- Suspensión del autobús de 5 días
● Todas las suspensiones de autobuses, personal de transporte se comunicará con los

administradores de las escuelas apropiadas para determinar si una suspensión del autobús es el
más apropiado.

● Los padres serán contactados por la administración de la escuela o el Departamento de
Transporte.

● El conductor completará un informe de conducta en el autobús y lo administra al estudiante como
una suspensión de 5 días en el autobús para que el padre lo firme y lo devuelva al primer día de
regreso en el autobús del estudiante.

Paso 4.  Conducta Informe escrito- Suspensión del autobús de 20 días
● Igual que la suspensión de 5 días.

Paso 5.   Conducta Informe escrito- Suspensión Duración del año escolar
● Igual que el de 5 días y la suspensión de 20 días.

Consideraciones adicionales:
● Se seguirá el procedimiento anterior para delitos menores. Para delitos mayores como vandalismo,

falta de respeto del conductor, acoso escolar, peleas, armas, posesión de sustancias ilegales,
productos de tabaco, alcohol, posesión de sustancias ilegales, productos de tabaco, alcohol,
etc., los pasos apropiados pueden omitirse o modificarse en la secuencia y se puede implementar un
plan de comportamiento. Para todos los delitos graves y las suspensiones de autobuses, el
Departamento de Transporte notificará y consultará a la administración de la escuela para determinar
la decisión más adecuada para cada situación.

● Para todas las suspensiones de autobuses, a los estudiantes se les negarán los privilegios de autobús
para todas las rutas, actividades y eventos de TCSD durante el tiempo de suspensión asignado.

● Las autoridades policiales pueden ser notificadas por delitos mayores de naturaleza criminal (armas,
sustancias prohibidas o ilegales, etc.).

● Todos los informes de productos se mantendrán archivados en el Departamento de Transporte.
Las violaciones de cualquier procedimiento de transporte, incluidas aquellas que puedan poner en peligro la
seguridad de los estudiantes, están sujetas al del Procedimiento de disciplina del estudiante y las suspensiones
del autobús cuando sea necesario.
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Paradas de Autobús

Las paradas de autobús escolar están planificadas y ubicadas con la máxima seguridad para los estudiantes
en mente. Para la seguridad de todos y cada uno de los estudiantes, es fundamental que los padres y los
niños comprendan las mejores prácticas de seguridad en las paradas de autobús. Tómese un tiempo para
revisar y discutir las siguientes recomendaciones con su hijo:

● Práctica: ¡La práctica hace la perfección! Si es nuevo en el autobús o es nuevo en el área, intente
caminar o llevar a su hijo a la parada del autobús antes de que comience la escuela.

● Presencia: Se recomienda encarecidamente que un padre o tutor de los alumnos de primaria
acompañe a los alumnos en la parada del autobús. Tanto durante la subida y bajada del autobús.

● Conciencia: Esté atento a sus alrededores, tráfico, hermanos menores, etc. en la parada de autobús.
● Distancia:distancia Indique a sus hijos que permanezcan a una mínima de diez pies del autobús

mientras esperan para subir y después de bajar.
● Flexibilidad: Tenga en cuenta que las horas programadas para recoger y dejar a su hijo son las horas

indicadas. Permita un intervalo de hasta 10 minutos para estos horarios (hasta 5 minutos antes o 5
minutos tarde) para las rutas de autobús de la mañana y la tarde. Los estudiantes deben llegar a su
parada de autobús cinco minutos antes de la llegada programada cada mañana. Los padres
deben llegar a la parada del autobús cinco minutos antes de la llegada programada cada tarde.

● Seguridad: Entrene a su hijo para eliminar los comportamientos inseguros, especialmente en la
parada del autobús. Por ejemplo, los padres deben quitar todos los cordones y artículos colgantes de
la ropa y las mochilas. Esto ayudará a prevenir lesiones o la muerte en caso de que queden atrapados
en los componentes del autobús. Si pierde el autobús, NO CORRA DESPUÉS. Hay puntos ciegos y
el conductor puede no verte. Los conductores de autobuses trabajarán con su hijo para establecer
estos procedimientos y rutinas.

Revise las siguientes pautas de transporte de TCSD para bajar los estudiantes en las paradas de autobús:
● Safe Haven: El Departamento de Transporte de TCSD valora la seguridad y la protección de todos los

estudiantes por encima de todo. A la luz de esta prioridad de seguridad, los conductores de TCSD
hacen todo lo posible para liberar a los estudiantes solo cuando hay un refugio seguro para el
estudiante al momento de la liberación. Un "refugio seguro" puede definirse como: un entorno seguro
que puede incluir, entre otros, la ausencia de amenazas o peligros claros e inminentes, como peligros
de seguridad / carreteras, personas sospechosas o la falta de padres o personas autorizadas para la
recogida .

● Kinder & 1st grado: Entrega de una mejor práctica general, TCSD # 1 Transporte solicita la presencia
o la vista de un padre, tutor o persona autorizada que sea familiar y / o reconocible por el estudiante
para todos los estudiantes de K-1st grado *. Cuando sea evidente que un adulto está ausente para los
estudiantes no autorizados de K-1, los conductores mantendrán a los estudiantes en el autobús y se
pondrán en contacto con la Oficina de Transporte para obtener más orientación.*

*Tenga en cuenta que la carga y descarga es, en última instancia, responsabilidad del estudiante. Un
conductor nunca obligará a un estudiante a bajarse del autobús en un lugar donde no se sienta
cómodo o autorizado. Enséñele a su hijo a comunicarse con el conductor antes de descargar si no
está seguro o se siente incómodo.
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Subirse al Autobús Escolar

El autobús escolar es una de las formas más seguras de transporte para un estudiante. Los riesgos o riesgos
asociados con los autobuses escolares generalmente ocurren fuera del autobús durante el proceso de subir y
bajar el autobús. Para limitar estos peligros, los padres de TCSD deben leer las siguientes pautas y
compartirlas con su (s) hijo (s). Los estudiantes que violen estos procedimientos críticos de seguridad
están sujetos al Proceso de disciplina del estudiante y / o la suspensión del autobús.

1. Los estudiantes deben estar listos en su parada de autobús 5 minutos antes de la hora de llegada
programada. (Aunque los autobuses de TCSD nunca se ejecutan temprano intencionalmente, hay
circunstancias y factores que pueden llevar a un autobús temprano a veces).

2. Los estudiantes deben pararse a un mínimo de 10 pies de la carretera mientras esperan el autobús y
deben estar visible para el conductor del autobús.

3. Cuando el autobús llegue, el conductor activará las luces parpadeantes "amarillas". Esto alerta al
tráfico, a los estudiantes y a los padres de que el autobús se detendrá pronto.

4. Cuando el autobús se detenga por completo, el conductor activará las luces parpadeantes "rojas" y
el"parpadeando signo STOP" en el lado del autobús.

5. Los estudiantes no deben acercarse al autobús hasta que las luces rojas se hayan activado y la
puerta esté abierta.

6. Los estudiantes deben acercarse al autobús de manera ordenada, conscientes y alertas a su
entorno.

7. Una vez en el autobús, los estudiantes deben escanear la tarjeta de autobús de su estudiante e ir
directamente a su asiento. Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de JHMS, SIS y JHHS,
deben poseer una tarjeta de autobús para viajar en el autobús escolar.

8. Los estudiantes deben permanecer sentados, mirando hacia adelante y permanecer fuera del pasillo
hasta que el autobús llegue a la escuela. Se requiere que los estudiantes usen cinturones de
seguridad en un autobús así equipado y puede resultar en la pérdida de los privilegios del
autobús si los estudiantes se niegan a hacerlo.*

9. Es más seguro que los autobuses escolares paren solo una vez. Una vez que el autobús se ha alejado
de la parada del autobús o de la escuela, su hijo ha perdido el autobús y debe organizar un transporte
alternativo hacía / desde la escuela y el hogar.

* TCSD # 1 está actualmente en proceso de implementar cinturones de seguridad en los autobuses del
distrito. Según las reglas de reemplazo de autobuses de WDE, un número limitado de autobuses son
elegibles para reemplazo cada año. Tenga en cuenta que los autobuses sin cinturón de seguridad son
extremadamente seguros tanto estadísticamente como históricamente. En estos autobuses, la
seguridad de los autobuses se basa en el concepto de “compartimentación”. Con compartimentación,
los estudiantes están mejor protegidos por la fuerza del autobús, la distancia entre los asientos y el
acolchado en los asientos y el área circundante. Para los autobuses equipados con cinturones de
seguridad, los estudiantes deben usarlos y puede resultar en la pérdida de los privilegios del autobús
si los estudiantes se niegan a hacerlo.
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Bajarse del Autobús Escolar
1. Los estudiantes deben saber cuándo se aproxima su parada. Haz tu mejor esfuerzo para

prepararlos para estar listos cuando sea el momento de bajar.
2. Los estudiantes no deben pararse y acercarse a la salida hasta que el autobús se detenga por

completo y se abra la puerta.
3. Cuando el autobús se haya detenido, los estudiantes deben revisar su asiento, tomar todas las

pertenencias y caminar hacia la parte delantera del autobús con la tarjeta de autobús del estudiante en
la mano, lista para escanear.

4. Los estudiantes deben escanear su tarjeta de autobús del estudiante al salir del autobús.
5. Al salir de la puerta, los estudiantes deben usar con cuidado los pasamanos y los escalones.
6. Antes de salir, los estudiantes deben hacer una pausa y ver ambos lados para asegurarse de que no

haya tráfico ni otros peligros que se aproximen.
7. Después de bajar, los estudiantes deben caminar directamente desde el autobús hasta un lugar que

se encuentre a una distancia de al menos 10 pies de la carretera.

Para subir y bajar: manténgase alejado de la Zona de Peligro. Vea la página 4. Si su hijo necesita
recuperar un elemento que está cerca del autobús o en la zona de peligro, asegúrese de pedirle ayuda al
conductor y no recuperarlo. Para que un niño esté en el campo de visión del conductor en todo momento, los
niños solo deben acercarse al autobús desde el frente, del lado del pasajero, cuando carguen.

Cruce de caminos

Todas las paradas que requieren que los estudiantes crucen la calle en frente del autobús son evaluadas por
seguridad. Se capacitará a los estudiantes con el procedimiento correcto de seguridad, pero es importante
que los padres plátiquen estos procedimientos con sus hijos para garantizar el parto más seguro.

Se recomienda a los estudiantes que necesiten salir y cruzar la calle en frente del autobús que sigan
cuidadosamente estos pasos:

1. Después de salir del autobús, los estudiantes deben caminar a 10 pies de distancia de la puerta del
autobús cuando sea posible y un mínimo de 10 pies delante del autobús ( Fuera de la Zona de
Peligro). Los estudiantes nunca deben caminar detrás del autobús.

2. Los estudiantes deben hacer contacto visual con el conductor.
3. Cuando sea seguro, el conductor le indicará al estudiante que comience a cruzar frente al autobús.

El estudiante no debe comenzar a cruzar hasta que el conductor indique que es seguro hacerlo.

4. La señal a cruzar es o . La señal para detenerse es y en emergencias el conductor
puede usar su bocina.

5. Los estudiantes deben comenzar a cruzar y detenerse en la línea central. En este punto, el
estudiante debe mirar hacia atrás al conductor y esperar a que se cruce una segunda señal. El
conductor verificará el tráfico nuevamente y se moverá para continuar cuando sea seguro. Es
fundamental que los estudiantes siempre estén observando al conductor y observando el
tráfico que se aproxima..
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Cruce de caminos

6. Una vez que el estudiante haya cruzado la carretera con éxito, debe continuar hasta un punto al
menos a 10 pies de la carretera donde sea posible.

7. Si surge una situación en la que se determina que una parada no es segura para cruzar, el conductor
hará los ajustes apropiados para la seguridad.

Se recomienda a los padres presentes en una parada de autobús donde se necesita cruzar que
participen en el procedimiento de cruce anterior con su hijo para dar un buen ejemplo y educar
adecuadamente a todos los estudiantes en la parada de autobús.

Programación de transporte

Todos los estudiantes de TCSD # 1 están autorizados y registrados automáticamente para viajar en el autobús
escolar que da servicio a la parada de autobús más cercana a su lugar de residencia, a menos que residan en
una zona sin transporte. Para obtener ayuda para enviar solicitudes de cambio de transporte para su hijo
durante el año escolar, consulte a continuación:

Programación de transporte

Si un estudiante necesita salir en una parada que no sea la de su hogar, el padre o tutor legal del estudiante
puede visitar la página web de Transporte de TCSD en www.tcsd.org/transportation para registrarlos. Las
siguientes inscripciones están disponibles en nuestra página web:

● Formulario de solicitud de viaje en autobús temporal: los estudiantes pueden ser autorizados para
el transporte hacia y desde varias paradas de autobús una sola vez o de forma temporal. Esta
circunstancia se otorgará en función del espacio disponible para la capacidad del autobús. Por favor
visite la página web de Transporte para solicitar permiso.

● Formulario de solicitud de viaje en autobús alternativo: los estudiantes pueden ser autorizados
para el transporte hacia y desde varias paradas de autobús de forma regular. Esta circunstancia se
otorgará en función del espacio disponible para la capacidad del autobús. Por favor visite la página
web de Transporte para solicitar permiso.

● Formulario de solicitud de autobús de actividades: los estudiantes que asisten a Jackson, Colter,
Munger Mountain, Wilson, Kelly, las escuelas primarias Moran, JHMS, Summit y JHHS pueden viajar
en el autobús después de la escuela para el transporte a varias paradas en la ciudad de Jackson.
Consulte la página web de transporte del distrito para el servicio de traslado de la ciudad 2020-2021
Por favor visite la página web de Transporte para solicitar permiso.

Nota: el autobús de actividades es un privilegio y una responsabilidad significativos para los
estudiantes del distrito. Los conductores del autobús de actividades no pueden administrar los
horarios de los estudiantes ni asegurarse de que los estudiantes se descarguen en la parada
adecuada cada día. Asegúrese de que su estudiante esté listo para esta responsabilidad antes de
inscribirlo en este servicio.
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Programación de transporte

Si no puede hacer los arreglos a través del sitio web, los padres pueden llamar a la oficina de la escuela y se
emitirá un pase que permitirá al estudiante viajar en la tarde. Sin arreglos previos, el estudiante solo
puede viajar en su autobús programado regularmente y bajar solo en su parada programada
regularmente.

TODAS las solicitudes deben enviarse a más tardar a la 1:00 p.m. cada día o la solicitud de cambio no
se puede otorgar

Evacuaciones de autobuses
Cada año, los autobuses escolares de TCSD realizan evacuaciones de rutina en rutas y viajes de actividades
para que todos los estudiantes, entrenadores y conductores estén preparados en caso de una emergencia. Si
desea obtener más información sobre las evacuaciones de autobuses y cómo se realizan, no dude en
comunicarse con la oficina de Transporte.

Necesidades médicas especiales
Si su hijo tiene alguna necesidad o inquietud médica especial, no dude en comunicarse con el Departamento
de Transporte para que podamos satisfacer mejor las necesidades de su hijo.
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