Escuelas públicas Kelloggsville
Transporte manual para padres/estudiantes
Contactos importantes
Departamento de transporte-532-1574
Administración Oficina-538-7460
Sitio web de Kelloggsville- www.kvilleps.org
Edificios y números de teléfono
KECLC (preescolar) - 532-1585
Escuela primaria de East - 532-1580
Escuela primaria de West - 532-1595
Escuela Primaria de Southeast - 532-1590
Escuela Secundaria - 532-1575
Escuela Preparatoria - 532-1570
Sala de Cuidado Infantil - 532-1577
Introducción
La ley Pública 187 del código de vehículos de Motor de Michigan describe las leyes de
transporte de alumnos que deben seguir todos los distritos. Una copia pública 187 de la ley
está disponible para revisión durante el horario regular de oficina en el Departamento de
transporte. El propósito de este manual es proporcionar a estudiantes y padres con
información general sobre las políticas de transporte de las escuelas públicas de Kelloggsville.
Es importante tener en cuenta que la ley no requiere el transporte de los estudiantes de
educación regular y de la escuela. Transporte de autobús escolar se proporciona sólo para los
estudiantes elegibles y se considerará un privilegio para disfrutar siempre y cuando los
estudiantes aceptan la responsabilidad por su propia conducta personal y siguen
cuidadosamente todas las reglas y regulaciones. Por favor tome tiempo para leer las siguientes
páginas y compartir la información con su hijo.

La seguridad es el factor más importante durante el transporte de los estudiantes. La siguiente
información se ofrece a hacer transporte al estudiante más seguro posible.

Paradas y rutas de autobús
1. Paradas y rutas se establecen sobre la base de seguridad, eficiencia y la edad del
estudiante. El distrito se reserva el derecho para cambiar retenes y las rutas cuando sea
necesario.
2. Es responsabilidad de cada padre a su hijo a y desde la parada de autobús con seguridad.
3. Los padres o tutores son responsables por el comportamiento de su hijo hasta que llegue
el autobús y después el autobús deja a su hijo en su parada.
4. Los estudiantes deben llegar a la parada de autobús y estar alineados y listo para ser
cargado en el autobús 5 minutos antes de la llegada del autobús
5. Por la ley, los estudiantes deben cruzar la calle enfrente del autobús de la escuela. Los
estudiantes recibirán instrucción sobre la forma correcta de cruzar la calle. Padres que
cumplen con sus hijos en la parada de autobús deberían ayudar a su hijo a seguir las
reglas sobre el procedimiento de cruce adecuado.
6. Paradas de autobús no puede encontrarse en callejones, como el Departamento de
Educación de Michigan recomienda que la copia de seguridad de un autobús escolar
evitarse siempre que sea posible.
7. Caminar distancias y rutas de autobús puede ajustarse temporalmente si los caminos son
intransitables o peligrosas.

∙

Otras notas importantes...
Para jardín de infantes y 1st alumnos, las escuelas públicas de Kelloggsville requiere un
padre de familia u otra persona designada por los padres, para recoger a sus hijos en la
parada del autobús en la tarde. Si no hay padre, o persona designada por los padres,
está en la parada de autobús, el estudiante se guardó en el autobús y volvió a su escuela
en la conclusión de la carrera. Padres, o persona designada por los padres, será
necesario para recoger al niño en la escuela.
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Se espera que el estudiante...
Tratar a los demás con respeto al viajar en autobús. Esto incluye otros estudiantes, el
chofer y ayudante del autobús. Comportamiento hacia los demás intimidatorio no será
tolerado.
Hacer lo que el chofer o el ayudante del autobús pide de ellos.
Uso de lenguaje apropiado en todo momento y usar una voz "interior" al hablar con
otros estudiantes.
Abstenerse de comer, beber y mascar chicle mientras se conduce el autobús.
Permanezca sentado hasta que es hora de que salga el autobús o al conductor del
autobús le da permiso para moverse.
Mantenga su cabeza, manos y pies dentro del autobús en todos tiempos-nada pasa a
través de una ventana abierta. Las ventanas se puede abrir con la autorización del
conductor o ayudante.
Ser responsable de cualquier daño intencional en el interior o exterior del autobús y se
espera que paguen por dichos daños. Restitución por daños y perjuicios puede ser
necesario antes de volver a montar a caballo privilegios.
Llegar a su parada de autobús por lo menos 5 minutos antes de hora prevista a
dejar/recoger. El autobús no espera a los estudiantes si llegan tarde. Los estudiantes
deben permanecer fuera de la calle mientras esperan en su parada.
Cruzar la calle, utilizando el procedimiento de cruce descrito en este manual.
Objetos de límite que se traen en el autobús a artículos que pueden ser transportados
con seguridad por el estudiante. No traiga artículos en el autobús que podrían afectar la
salud y la seguridad de los demás. Esto incluye colonia y perfume, así como artículos
grandes como scooters y patinetas.

Los padres y tutores deben...
∙ Familiarizarse con las políticas autobús del distrito, reglamentos y principios de la
seguridad en los autobuses.
∙ Tenga en cuenta que son responsables de la conducta de su hijo mientras el niño está
caminando y de la parada de autobús, así como durante la espera en la parada de
autobús.
∙ Espere que su niño demuestre comportamientos apropiados en la parada del autobús y
durante el viaje de autobús.
∙ Trabaje con personal de la escuela para reforzar el comportamiento apropiado en el
autobús.
∙ Asegúrese de que su hijo llegue a la parada del autobús a tiempo.
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Proporcione transporte alternativo para sus hijos si objetos grandes o animales vivos
deben ser transportados hacia o desde la escuela, o cuando los privilegios de usar el
autobús escolar sea suspendido.
Garantizar el pago por daños y perjuicios resultantes de vandalismo en el autobús.
Tener un plan familiar de emergencia si el estudiante llega a casa temprano o si los
padres no estén en casa cuando el niño llegue de la escuela.
Estar dispuesto a mostrar una identificación con foto cuando lo solicite un miembro del
personal de transporte.
Modelo de buen comportamiento en todo momento.

Conductor de autobús debe...
1. Construir relaciones positivas de una manera profesional y ética por honrar diversidad,
modelado de habilidades para la vida y satisfacer las necesidades físicas y emocionales
de todos los pasajeros.
2. Establecer adecuada relación con los estudiantes, padres y administradores del edificio.
3. Proporcionar transporte seguro y ordenado de los alumnos.
4. Establecer y hacer cumplir las reglas de autobús razonable según distrito adecuadas
políticas y procedimientos. Esto incluye enseñar a los alumnos las reglas para viajar
seguro en el autobús y cruzar y hacer cumplir estas normas de manera coherente.
5. Permanecer en la ruta programada y veces al día cuando las condiciones lo permitan.
6. Recoger y descargar los estudiantes solamente en sus paradas designadas, excepto con el
permiso por escrito para no hacerlo.
7. Solicitar una identificación con fotografía si no está seguro sobre un adulto recoger niño.
8. Asignar asientos como sea necesario
9. Notifique a la oficina si el autobús va a llegar tarde
10. Checar que el autobús a pie de adelante hacia atrás para asegurarse de que está vacío
en un lugar adecuado después de que el último niño sale el autobús y entre todos antes
de estacionar el autobús
11. notificar a los padres o tutores, director de transporte y director de preocupaciones de
comportamiento estudiantil.
12. no dejar el autobús desatendido con estudiantes a bordo.

13. proporcione para ejercicios de evacuación de emergencia de autobús escolar en forma
regular según sea necesario. Siga los procedimientos apropiados en relación con
situaciones de peligro.

Procedimiento de cruce de estudiante
Por favor revise estos procedimientos importantes de seguridad con sus hijos. Los padres que
sus hijos desde el autobús y al cruzar deben dar el ejemplo a sus hijos y también se adhieren a
estos procedimientos de seguridad. Todo el mundo necesita saber que no todos los coches
parada como sea necesario por estado lave, incluso cuando las luces rojas están parpadeando.
Al cruzar la calle para subir a un autobús...
1. Estudiantes deben de esperar en grupos en la parada del autobús designada y por lo
menos 10 pies lejos del borde de la carretera y esperar a que el conductor de la señal
para cruzar.
2. Los conductores de autobús mostrarán una señal para indicar cuándo sea seguro
cruzar la calle.
3. Una vez que se ha dado la señal, los estudiantes deben proceder directamente a
cruzar la carretera siempre por enfrente del autobús y luego abordar el autobús
4. Los estudiantes no deben parar en medio de la calle o cruzar detrás del autobús
Al cruzar la calle para dejar el autobús...
1. Los estudiantes deben bajar del autobús y tomar 10 medidas recto hacia fuera hacia el
2. Estudiantes deben mirar al conductor de la señal cruzar.
3. Los conductores de autobuses de Kelloggsville utilizan una paleta de doble cara para
indicar cuándo sea seguro cruzar. Rojo significa "pare" y no cruzar la calle. Verde
significa "Adelante" y que es seguro cruzar la calle.
4. Nunca cruce detrás del autobús
5. Si una pertenencia personal va debajo del autobús, pedir al conductor del autobús ayuda.
6. No recoger el correo de el buzón hasta que el autobús se haya ido.
7. En todo momento mantenerse fuera de la Zona de peligro de autobús.

Informes de conducta de autobús
Los estudiantes que no siguen las reglas mientras que en el bus recibirá un informe de
conducta del autobús. Múltiples informes de conducta de autobús llevará eventualmente a la
suspensión de privilegios del montar a caballo. Conductores y ayudantes de autobuses
trabajará con los estudiantes para mejorar el comportamiento antes de que se dan informes
de conducta de autobús.
Proceso K-3
1ra. ofensa - Llamada de atencion al estudiante y llamada casa
2da. ofensa - pérdida de 1 recesoy llamada casa
3ra. ofensa - pérdida de receso o suspensión de 1 día de viajar en autobús, dependiendo del
comportamiento y llamada casa
4ta. ofensa - pérdida del receso y suspensión de varios días de viajar en el autobús (a
determinar por el edificio principal)

Proceso 4-5
1ra. ofensa - Pérdida de 3 recesos
2da. ofensa - suspensión de 1-día de viajar en el autobús
3ra. ofensa - suspensión 3 días de viajar en el autobús
4ta. ofensa - suspensión de 5 días de viajar en el autobús
5th ofensa-longitud de la suspensión determinada por el director

Se producirá la suspensión inmediata de cualquier infracción que implica pelea o a la posesión
de drogas, alcohol o armas.
El distrito se reserva el derecho de implementar opciones de alternativos de disciplina basados
en circunstancias individuales. Los padres serán notificados antes de la suspensión de
privilegios de servicios de transporte escolar.
Viajar en el autobús escolar a la escuela y es un privilegio, y una suspensión de privilegios uso
del mismo no significa una suspensión de la escuela. Si un estudiante es suspendido de viajar
en autobús, es responsabilidad de los padres a traer al niño/a la escuela y de recogerlo
tambien.

