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FORMA DE INSCRIPCION PARA EL AUTOBUS 

2020-2021 

Llene una forma por estudiante para cada año escolar.  Regrese esta forma al Departamento de 
Transportación o a la Oficina Escolar.  Los padres deberán leer el reverso de esta forma o el manual del 
estudiante para que puedan estar conscientes de las consecuencias de la disciplina.  La seguridad, es 
nuestra primera preocupación y los estudiantes problemáticos perderán el privilegio de viajar en el 
autobús.  Se han instalado cámaras en los autobuses para monitorear esta actividad. 

Escuela: ____________________________________ Grado para el Año Escolar: ________________ 

Nombre de Estudiante: ____________________ ________________ __________________________ 

No use Número de Apartado Postal, necesitamos su DIRECCION FISICA. 
Dirección o descripción. 

Dirección física del estudiante: __________________________ Ciudad: ___________ Estado: _______ Código Postal: ________ 

Dirección para Tomar el Autobús: __________________________ Ciudad: ___________ Estado: _______ Código Postal: ________ 

Dirección para Bajar del Autobús: _____________________________ Ciudad: ___________ Estado: _______ Código Postal: ________ 

□ Misma Dirección que la Física

Nombre del Padre/Guardián #1: __________________ ________________________ Relación: _____________ 

Teléfono celular: _____________________________ Teléfono del casa: _______________________________  

Teléfono de negocios: _________________________ Correo electrónico: ______________________________ 

Nombre del Padre/Guardián #2: __________________ ________________________ Relación: _____________ 

Teléfono celular: _____________________________ Teléfono del casa: _______________________________  

Teléfono de negocios: _________________________ Correo electrónico: ______________________________ 

Contacto de Emergencia #1: __________________ _______________________ Relación: ________________ 

Teléfono celular: ________________ Teléfono del casa: ________________ Teléfono de negocios: _________ 

Fecha en que el Estudiante Empezará a Viajar en el Autobús ___________________________ 

Escoger UNA:    Estudiante Nuevo        Estudiante que regresa      Cambio de Dirección 

Lea el reverse de esta Forma y Firme 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Para Uso Escolar y de Transporte: 

Número De Autobús____________Chofer__________________________________________ 
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La Póliza de Disciplina para Transportación 

Se espera que todos los estudiantes que se transporten por medio del sistema escolar sigan las mismas 
reglas disciplinarias cuándo estén viajando en el autobús que como si estuvieran en el salón de clase. Los 
autobuses tienen el sistema de cámaras de video instaladas y el film de estas cámaras, se usarán para 
apoyar a los reportes que harán los choferes a los directores, quiénes tomarán acción apropiada para la 
disciplina.  Aquellos quiénes ignoren estas reglas pueden perder el privilegio de este medio de 
transportación.  Será la responsabilidad de los padres de transportar a dicho estudiante a la escuela. 

Reglas para el Autobús Escolar – (Protege tu Privilegio de Viajar) 
1. Observa la misma conducta que en el salón de clase.
2. Se cortés, no uses lenguaje profane, mantén el ruido a un nivel bajo.
3. No comer ni beber en el autobús. (se permite agua en botella con tapón).
4. Mantener limpio el autobús (No dejes basura en las esquinas de los asientos ni el piso).
5. Cooperar con el chofer & observar todas las pólizas del autobús escolar.
6. No usar Tabaco.
7. No ser destructivo, mantener los lápices y marcadores dentro de la mochila.
8. Sentarse y mantenerse de frente en el asiento que se le ha asignado hasta llegar a su parada.
9. Mantener la cabeza, manos y pies dentro del autobús, y mantener el pasillo despejado.
10. Esperar a que el autobús se marche para checar el buzón.
11. Estar en la parada del autobús 10 minutos antes.  Los autobuses están en horario, los        choferes no 

ESPERARAN a los estudiantes.  (Al menos que esté lloviendo). 
12. Los estudiantes bajarán del lado de su calle en los caminos mayor, y no se les permitirá cruzar la

carretera.  Estas carreteras incluyen FM 1704, FM 969, Hwy 95, N&S, Hwy 290. 
13. No se permiten animales ni insectos en el autobús.
14. Una vez que los estudiantes han subido al autobús, no se les permitirá bajar, excepto en su parada

regular.  Solamente que en la oficina escolar se les haya dado un permiso para bajar en diferente parada.
**La póliza de la Junta Escolar establece “Que los conductores de autobuses subirán y bajarán
estudiantes solamente en las paradas autorizadas.”

15. Los instrumentos de banda los cuáles están muy grandes para que los estudiantes los lleven en sus
piernas o debajo del asiento No podrán ser transportados en el autobús. Los padres tendrán que tomar
medidas alternativas para los instrumentos grandes.

16. Se permiten radios pequeños siempre y cuando tengan audífonos.

Información General: Cualquier daño al autobús por un estudiante será responsabilidad de los padres del 
estudiante. Ninguna persona, excepto los estudiantes o empleados del ISD de Elgin puede subir al autobús. 
Si un estudiante está teniendo un problema con otro estudiante, el estudiante debe informar de ello al 
conductor. 

Padres por favor lean esto con su niño Deberá firmar y regresar esta forma al director de la escuela 

________________________________________________________________   __________________________ 
 Firma del estudiante                                                    FECHA 

________________________________________________________________   __________________________ 
 Firma de los padres                                                     FECHA 


