REGLAS DEL AUTOBUS ESCOLAR DE PCHS
Las siguientes reglas están publicadas en cada autobús y se aplican para la
seguridad de todos los pasajeros y conductores. El autobús se considera una
extensión del salón de clases en Palisades Charter High School, por lo que las
mismas reglas y el comportamiento aceptable en el aula se aplican cuando los
estudiantes están en el autobús. Asegúrese de que su hijo/a esté familiarizado con
las reglas. Luego del primer suceso de mala conducta, el conductor dará una
advertencia verbal al estudiante. Cualquier violación posterior será reportada a la
administración de la escuela. Una tercera violación podría resultar en una reunión
con el conductor, el decano de PCHS y / o la directora de la escuela y el supervisor
de los autobuses, así como la posibilidad de que tome lugar una suspensión
temporal y, en última instancia, la suspensión será permanente.
● Permanecer sentado.
● Acostarse en los asientos no será permitido.
● Mantenga el cinturón de seguridad abrochado en todo momento.
● No hacer ruidos innecesarios, ni gritar, blasfemias o demostrar conducta
bulliciosa.
● Mantenga todas las partes del cuerpo dentro del autobús.
● Mantenga limpio el autobús.
● No arroje cosas dentro del autobús o fuera de la ventana.
● No fumar en el autobús ni usar tabaco.
● Manténgase fuera de la "Zona de peligro", en cualquier lugar a menos de 10 pies
del autobús.
● No intente recoger artículos que hayan caído debajo del autobús: las cosas se
pueden reemplazar, los niños no .
● Sea cortés con otros pasajeros y el conductor.
● No comer ni beber en el autobús.
● No se permite encender fósforos, encendedores, fuegos artificiales, etc. en ningún
momento.

●No se pueden usar zapatos con tacos o clavos en el autobús.
● No se permiten los artículos peligrosos ni las armas de ninguna clase.
● No se permite ningún animal ni mascotas en el autobús.
● Todos los estudiantes deben mostrar sus Pases de autobús al ingresar al autobús
(No hay excepciones).
● Solo los estudiantes que paguen por completo y tengan las calcomanías
adecuadas en su identificación de estudiante de PCHS podrán viajar en el autobús.
Además de las reglas publicadas en el autobús, hay algunos artículos con los que
todos los pasajeros también deben cumplir:
● Los estudiantes deben abordar el autobús rápidamente y tomar sus asientos
inmediatamente.
● En ningún momento se permite la intimidación. El/la estudiante puede / será
despedido/a de viajar en el autobús.
● Los estudiantes no pueden guardarle un asiento a nadie; es primer llegado,
primer servido.
● Los estudiantes deben permanecer sentados mirando hacia delante en todo
momento.
● No se puede cambiar de asiento mientras el autobús está en camino.
● No se permite mascar chicle en el autobús.
●Todas las mañanas llegue a su parada de autobús al menos diez (10) minutos
antes de la hora de salida. Tenga en cuenta las diferencias en los relojes. Estacione
en el mismo lado de la calle que los autobuses para evitar que los estudiantes crucen
la calle. No siga a los autobuses o intente cortarlos si pierde su parada, ya que esto
representa un grave peligro para la seguridad de todos. Simplemente continúe a la
próxima parada del mismo autobús / ruta.
● Si los padres tienen inquietudes o sienten que un conductor de autobús hace algo
que no les gusta, NO discuta con los conductores. Ese es el trabajo de la
Coordinadora de Transporte de PCHS y de la compañía de autobuses. Por favor,
informe a PCHS del problema e informaremos a la compañía de autobuses y a usted.

● Por favor, recuérdele regularmente a su hijo/a que siga todas las reglas del
autobús y las instrucciones del conductor, y que sea cortés y se porte bien en el
autobús.
● Recuerde que los autobuses son una extensión de los salones en PCHS, y todos los
estudiantes y padres deben acercarse a los conductores con el mismo respeto y
decoro.
La seguridad es el asunto más importante en el autobús; por lo tanto, los estudiantes
deben exhibir un comportamiento seguro en todo momento y comportarse de
manera que no inciten a alguien a exhibir un comportamiento inseguro. PCHS y la
Compañía de autobuses no son responsables de los artículos personales que se
dejan en el autobús.
Comunicaciones
La forma más conveniente para conocer el estado de su autobús mientras está en
ruta, o sobre cualquier problema de seguridad, horario o procedimientos, es
contactarse primero con American Transportation Services Bus Dispatch al (562)
531-8000 x3.

