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La operación segura y eficiente de autobuses escolares requiere la cooperación de los estudiantes y padres.
Transporte en autobus a la escuela y de la escuela es un privilegio, y se espera que cada estudiante respete los
derechos y la seguridad de los demás en el autobús. Mientras que los estudiantes están siendo transportados, el
conductor del autobús es en todo momento, encargado del autobús y de todos los estudiantes viajando en
el autobús.
No cumplir con las siguientes normas para la conducta de los alumnos en los autobuses puede resultar en
la suspensión de los privilegios del autobús.
Se presentan los siguientes requisitos de comportamiento de autobús escolar para promover la seguridad y
comodidad de todos los estudiantes mientras viajan hacia y desde centros de Eastern Suffolk BOCES.
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El conductor está en carga completa del autobus y los estudiantes.
Fumar, el uso de drogas, alcohol o cualquier otro contrabando SE PROHÍBEN.
Uso de lenguaje obsceno, lanzamiento de objetos en el autobús, o juegos de cualquier tipo no serán permitido.
Los estudiantes no están permitidos a extender los brazos, la cabeza o otros objetos de una ventana abierta.
Sólo los estudiantes autorizados por BOCES pueden ser permitidos montar en el autobus escolar.
Los estudiantes deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento y no se permite entrar o
salir del autobús mientras el vehículo está en movimiento.
Se requiere que los estudiantes sigan instrucciones razonables dadas por el conductor para asegurar el
transporte seguro y seguro de todos los estudiantes.
Los pasillos del autobús deben mantenerse despejados en todo momento; cualquier proyecto de clase tiene
que ser aprobado por el centro de BOCES para transportarse a su casa en el autobús.
Se requiere que los conductores archiven un informe de incidente escrito sobre todos los comportamientos
inaceptables o peligrosos por estudiantes. Todas las amenazas de violencia hacia los estudiantes, el
personal o instalaciones deben notificarse inmediatamente al centro de BOCES.
Los autobuses no se les permite dejar los centros de BOCES hasta que sean señalados a hacerlo por el
maestro supervisor o administrador de turno.
Todos los pasajeros deben salir por la puerta principal. La salida de emergencia no se debe utilizar excepto en
situaciones de emergencia.
A los conductores no les permiten descargar a pasajeros estudiantiles a cualquier punto a lo largo de rutas del
autobús. Los estudiantes deben descargarse sólo en centros de BOCES, en su escuela secundaria, o en
puntos intermedios aprobados por BOCES.
Los estudiantes que cruzan la calle deberían cruzar aproximadamente diez pies delante del autobús en
vista del conductor y sólo después de recibir su señal para hacerlo.
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