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A: Los padres de:  
 
RE: GOBIERNA/PAUTAS de TRANSPORTE de AUTOBUS 
 
Estimados Padres 
 Bienvenido a la Acción de la Comunidad de Ventaja del sudeste de Iowa Transporte. 
Como siempre el transporte y cuidado SEGUROS y OPORTUNOS de nuestros niños de 
Ventaja son nuestro más grande concierno. Con esto en la mente y recordando los 
problemas pasados del transporte que yo lo pensaron necesario para explicar nuestras 
reglas y las pautas. Estas reglas/pautas son necesarias, esenciales, y a veces necesarias 
por la ley y deben ser adherido a por todo concernió para proporcionar el mejor, el más 
seguro, y la mayoría de los servicios oportunos del transporte.  
Las GOBIERNA/PAUTAS del AUTOBUS son así:  
 
1. Las familias elegibles necesitan para matricularse su niño (ren) en un aula de día de 
parte para recibir los servicios del transporte.  
2. Que a su niño (ren) se prepare para salir cuando el autobús llega. Nosotros no le 
podemos esperar para poner la ropa, es decir los abrigo, las botas, los guantes, etc.  
3. Su niño (ren) debe estar listo para montarse el autobús. El conductor esperará no más 
de UN (1) MINUTO en su parada. La nota: La LEY del ESTADO requiere que un niño 
no puede cabalgar en un autobús escolar para más de UN (1) hora. Así que ES POR 
FAVOR PRONTO. 
4. El Padre o el adulto Autorizado deben ayudar al niño (ren) a y del autobús.  
5. El abrazo y besa a su niño antes el autobús llega.  
6. Mirar para el autobús 10 min. antes & después de que sea planificado para llegar es 
útil.  
7. Si usted tiene los pasos para subir, complacer la espera con su niño en el fondo. 
Especialmente en tiempo pobre 
condiciona y si los pasos no han sido vaciados. Esto ayudará a evitar los accidentes.  
8. SI su niño (ren) no cabalgará el autobús, llama POR FAVOR el maestro de su niño 
antes su niño (ren) yo/are planificó para ser recogido.  
9. A volver a su niño (ren) en casa el Padre o adulto Autorizado deben estar en casa y 
visible al conductor, si no, el niño (ren) será vuelto al centro y a uno del siguiente 
ocurrirá: A. El maestro y/o el socio procurarán contactar la familia/B. El padre si 
contactado será responsable de recoger el child(ren). C. Si ningún contacto familiar es 
hecho a otras personas denominadas en la forma de la liberación de niño serán 
contactadas si es posible. D. Si ningún contacto es hecho en todo el maestro/socio 
discutirá el asunto con el Desarrollo Familiar Especialista y notificará la Acción de la 
Comunidad de Iowa del sudeste la oficina central. Una determinación entonces será 
hecha y 
el Departamento de Servicios Humanos Personal, los Servicios Protectores, o la Policía 
pueden ser contactados para cuidar del niño (ren) hasta que la familia pueda ser situada.  
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10. Recuerde que nuestros autobuses no están en horarios muy apretados y capaz de 
esperar. Debido Educar el Distrito Regulaciones que los autobuses no son permitidos 
tener arriba el tráfico ni para tocar la bocina su cuerno. Los niños son, por la LEY del 
ESTADO, no permitió cabalgar en autobuses escolares para más de UN (1) hora. ¡Esto 
significa que las necesidades de autobús para correr a la hora y no pueden esperar!  
 
11. Manténganos por favor actualizamos con un número de teléfono de trabajo.  
 
Todo el encima de información está en el "Guía de Padre de Ventaja" llama 24&25. Su 
cooperación llena será apreciada mucho y ayudará todos partidos concernieron para 
proporcionar el transporte SEGURO y OPORTUNO de nuestros niños de Ventaja. Si 
usted tiene cualquier pregunta, llama por favor 753-0193 Ext. 249.  
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Las facilidades & Coordinador de Transporte 
 
 
 


