
TRANSPORTE MEMO  
 
A: Personas que viajan en autobuses escolares y en los padres, por favor, lea con su hijo  
 
DE: Chambersburg Zona Distrito Escolar Departamento de Transporte  
 
Queridos padres,  
 
Nosotros, en el departamento de transporte del Área Chambersburg Distritos Escolares quiera hacer su recorrido de 
estudiante a la escuela y de seguro y placentero. Para llevar a cabo esta tarea, necesitamos su apoyo para revisar las 
normas de conducta del estudiante mientras el estudiante se transporta. Aprovechar la oportunidad para revisar las 
reglas enumeradas a continuación. Estos son para tu seguridad del estudiante.  
 
1. El conductor Del autobus está a cargo Del autobus y jinetes en todo momento.  
 
2. Es peligroso para los niños a moverse mientras que el autobús está en movimiento. Usted no debe cambiar asientos 
mientras que el autobús está en movimiento o pelea en el mismo autobús. Los estudiantes deben de estar en asientos.  
 
3. No distraen al conductor del autobús. Por favor utilice las voces interiores.  
 
4. Los estudiantes deben estar siempre listos para coger el autobús por lo menos cinco minutos antes de la hora de 
llegada prevista. Cambiando el clima y las condiciones de las carreteras hacen imposible que el conductor del autobús 
para llegar a la hora exacta. 
  

5.Los estudiantes deben esperar el autobús 10 pies desde la carretera, y no en los carriles de circulación, tal como se 
prescribe en autobús escolar Pub. 117. Cuando el autobús se está acercando a la parada de autobús, los estudiantes 
deben permanecer sentados hasta que el autobús se detenga por completo.  
 
6.CARGA - Cuando los estudiantes deben cruzar la carretera para ser recogido, el conductor, después de buscar 
acercarse vehículos, os llama a cruzar. Los estudiantes esperará a que el controlador y señal de la cruz roja con 
prontitud. DESCARGA - En todos puntos de descarga cuando sea necesario para los estudiantes para cruzar la 
carretera, el conductor le permitirá cruzar por delante del bus mientras las luces rojas parpadeando. Mira a ambos lados 
antes de cruzar después de recibir la señal del conductor. Cruz Roja sólo en frente del autobús para su protección. 
Nunca cruzan a la parte trasera del autobús. Asegúrese de cruz roja mientras las luces rojas parpadeando.  
 
7. Los Padres: Todos los alumnos de kindergarten deben cumplirse por uno de los padres en la parada de autobús por 
la tarde; el conductor volverá al estudiante a la escuela al final de la ruta si un padre no está esperando en la parada.  
 
8. Los estudiantes no debe en ningún momento extienda sus brazos o jefes del bus windows. Esta es una regulación 
estatal.  
 
9. Usted debe hacer su parte para mantener el uso de la palabra clara del papel reciclado y la suciedad, y para mantener 
el tapizado y acabado interior del autobús en excelentes condiciones.  
 
10. Cualquier daño en el autobús debería ser informado al conductor inmediatamente.  
 
11. Teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo de comunicación está prohibida. Esto incluye cualquier cámara y o 
dispositivos de grabación.  
 
12. Comer/beber en un autobús escolar está prohibida.  
 
13. Escupir o cualquier otra forma de transferencia de fluidos corporales es prohibida. El uso de sucio, profano, o 
lenguaje abusivo mientras que en el autobús no será tolerada.  
 
14. Personal de los estudiantes temas no debe incluir los animales vivos, fuegos artificiales, las armas de fuego, los 
botes de cristal, animales domésticos, o cualquier objetos peligrosos. Gimnasio bolsas, instrumentos banda, proyectos 
escolares se celebrarán en los estudiantes de vuelta y no se ubican en el pasillo. Esto es para t 
 


