Imprimir formulario

Restablecer formulario

Estimados padres y estudiantes,
¡Bienvenido de nuevo, espero que tuvieras un buen verano. Transporte de
autobús escolar es el modo más seguro de transporte en los Estados Unidos. Los
autobuses escolares están diseñados teniendo en cuenta la seguridad de pasajeros y
son operados por conductores altamente capacitados. Hay más personas que viajan en
un autobús escolar cotidiana que cualquier otro modo de transporte público. Dicho esto,
casi todos los estudiantes es en un autobús de la escuela en algún momento del año
escolar, a y de la escuela o en uno de nuestros divertidos paseos. Es nuestra meta en el
distrito escolar South Bay a todo el mundo donde tienen que ir con seguridad, y los
alumnos desempeñan un papel grande en eso. A continuación, son las "reglas" para
que los pasajeros a seguir si quieren tener el privilegio de utilizar nuestros autobuses
para llegar a la escuela y todos los días. Discutir con su hijo firmar abajo y esto volver a
la escuela.
1. por favor, quédate sentado en todos tiempos cuando el autobús esté en
movimiento.
2. por favor no ponga cualquier objetos o partes del cuerpo por una ventana
abierta.
3. por favor no grite ni gritar. Utilice siempre una voz de "adentro".
4. no hay malas palabras.
5. no luchar, empujar, golpear u otra manera causar daño a otro estudiante.
6. siempre ser Cortés y amable a los demás.
7. no comer o beber.
Gracias por tomarse el tiempo para repasar estas reglas juntas. Todos y cada
uno desempeña un papel importante en el éxito de un viaje seguro y placentero para
todos a bordo.
Gracias,
Shannon Wilson
Transporte, operación y mantenimiento de Coordinador
South Bay Union School District
swilson@southbayusd.org
707-267-9175

Firma del padre__________________________________________ Fecha_________________

Firma del estudiante______________________________________Fecha__________________

Escriba el nombre del estudiante_________________________________________

