
  

   Acuerdo de Autobús Para Padres y Estudiantes 2022-2023 

**Lea este acuerdo con atención, luego fírmelo y devuélvalo a la escuela lo antes posible. No se permitirá que los 
estudiantes suban al autobús escolar si no se firma este acuerdo 

Información General 
• Los conductores de autobuses, estudiantes, padres, maestros y administradores escolares comparten la 
responsabilidad de la seguridad del autobús, siguiendo todas las reglas del autobús y comportándose de manera 
responsable. 
• Viajar en un autobús escolar es un privilegio y no está garantizado por ley. Cuando los estudiantes se comportan 
de manera apropiada, pueden viajar en autobús. 
• Se instalará y utilizará un dispositivo de grabación de audio / video en los autobuses escolares para fines 
relacionados con la seguridad. 
• Por favor, ayude siempre a apoyar a la Escuela Bob Hope haciendo de la seguridad del autobús escolar una 
prioridad manteniendo un comportamiento apropiado. 
• Los estudiantes deben usar y mostrar su pase de autobús todos los días antes de abordar el autobús. No se 
permitirá que los estudiantes suban al autobús sin su pase de autobús. 
• A los estudiantes solo se les permitirá subir o bajar del autobús en el número de ruta asignado para recoger o 
dejar el autobús. No se harán excepciones. 
• Los estudiantes tendrán asientos asignados. 
• Los estudiantes usarán una mascarilla en todo momento mientras estén en el autobús, sin importar el nivel de 
grado. 
• A los estudiantes se les tomará la temperatura antes de subir al autobús. A los estudiantes con temperaturas 
superiores al límite indicado en el sitio web de BHS se les pedirá que se queden en casa. 
• El estudiante se desinfectará las manos al entrar al autobús. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bob Hope School 
2849 9th Ave 
Port Arthur, TX 77642 

Estudiante _________________________ 

Escuela ____________________________ 

Yo (estudiante) prometo seguir todas las reglas del 
autobús. 
Incluso:  

 Mantener las manos y los pies quietos. 
               Respetar la propiedad del autobús 

 Usar el cinturón de seguridad a menos                    
que se le indique 

 Respetar la propiedad personal en la parada y en 
el autobús 

Yo (estudiante) prometo tratar al autobús, al conductor y a 
todos los pasajeros con respeto. 
Incluso:  

 Obedezer las instrucciones del    conductor            
del autobús 

 Hablar amablemente con los demás 
Yo (estudiante) prometo seguir todas las reglas de COVID 
19. 
Incluso: 

 Usar una máscara 
 Tomar la temperatura y desinfectar las manos 

 NO poseare alcohol, tabaco, drogas ilegales 
 NO poseare armas, incluidos los láseres. 
 NO alterare la puerta o el equipo de 

emergencia. 
 NO escribre ni dibujare en ninguna parte del 

autobús 
 NO comare ni bebere en el autobús 
 NO poseare ningún dispositivo electrónico que 

pueda causar una distracción 
 NO dejare basura en el autobús 
 NO arrojare objetos, escupe, patee o golpee 
 NO usare lenguaje soez, moleste, amenace o 

use gestos inapropiados 



 
 
 

Si el estudiante rompe sus promesas, sucederá lo siguiente: 
• El conductor del autobús recordará a los estudiantes que sigan las reglas para actuar con seguridad y respetar a 
los demás. 
• Un administrador se comunicará con los padres por teléfono si no se siguen las reglas. Un problema grave, como 
un arma, drogas o violencia física y / o verbal resultará en la revocación inmediata de los privilegios del autobús y 
se podrán tomar medidas disciplinarias adicionales. Los estudiantes seguirán todas las reglas como se indica en el 
manual y código de conducta. 
• Si se revocan los privilegios del autobús, los padres deben organizar el transporte hacia y desde la escuela. Los 
estudiantes deben seguir asistiendo a la escuela. 
 

Consideraciones adicionales debidas a la pandemia COVID-19: 
1.Se están tomando precauciones para minimizar la exposición a COVID-19 y para mantener a los estudiantes sanos 

y seguros.  Debido a estas precauciones, el número de estudiantes que pueden viajar en autobús a la vez ha 
disminuido.  

2.Si un estudiante viaja en el autobús de manera inconsistente o poco frecuente, la escuela tiene el derecho de 
eliminar a ese estudiante de la lista actual de pasajeros del autobús y llenar ese lugar con un nuevo estudiante.   
Si un estudiante es removido de la lista de usuarios activos del autobús, los padres serán notificados por 
escrito, y el estudiante tendrá la oportunidad de entrar en la lista de usuarios del autobús durante las siguientes 
6 semanas, si se solicita.  Se adjunta una programación como referencia. 

3.Los padres deben organizar el transporte hacia y desde la escuela si se revocan los privilegios de autobús, y los 
estudiantes deben continuar asistiendo a la escuela.  

 

 
 

 

Nombre de Estudiante:        Grado: ___________ ID: ________ 

Direccion:          

Cuidad:      Codigo Postal:                                  

1. Numero de telefono: ________________________      

2. Nombres y numeros de contactos de emergencia:          

(Padre) ___________________________________________                             

(Padre) __________________________________________                      

(Otro) __________________________________________            

Firma de Estudiante:                 Fecha: ___________________ 

 

Firma de Padre:                 Fecha:      
 
Aparte de los contactos de emergencia, ¿hay alguien más que pueda recibir a su hijo? 
 
Nombre: __________________________________________       Relacion: ________________ 
 
¿Su hijo tiene alguna condición médica que el conductor del autobús deba conocer? En caso afirmativo, describa 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


