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Normas y de autobuses del Departamento de

Transporte de Queen Creek

Para mantener seguros a nuestros estudiantes mientras están bajo nuestro cuidado, es
importante que sigan las reglas que se indican a continuación.
También es importante recordar que el conductor del autobús es la autoridad en el autobús en
todo momento.
Es responsabilidad del estudiante:
∙ Mantenga el pasillo libre de obstrucciones.
∙ Mantener limpio el autobús.
∙ Estar a tiempo para el autobús, mañana y tarde.
∙ Párese a 10 pies de la calzada.
∙ Siempre use los escalones y pasamanos al subir y bajar del autobús.
∙ Entrar y salir del autobús de manera ordenada.
∙ Sentarse mirando hacia adelante en los asientos asignados. Permanecer sentado mientras el
autobús está en movimiento.
∙ Hablar en tono normal: no permitimos lenguaje fuerte o vulgar.
∙ No extender manos, brazos, cabeza y objetos a través de las ventanas del autobús.
∙ Regrese las ventanas a la posición cerrada si las abre.
∙ No involucrarse en peleas, intimidación o ciberacoso.
∙ No comer, beber ni mascar chicle. Solo se permite el agua.
∙ No tener vidrio, tabaco, productos de vapeo, armas, reptiles, animales o insectos de ningún
tipo en el autobús
∙ Mantenga todas sus pertenencias personales en sus mochilas o bolsillos, incluidos teléfonos
celulares y todos los dispositivos electrónicos.
dispositivos.
∙ ESTÁ PROHIBIDO EL USO DEL TELÉFONO CELULAR, excepto en casos de emergencia y
el estudiante tiene la
Permiso del conductor para usar su teléfono celular.
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∙ Está prohibido el VANDALISMO. De ninguna manera dañar el autobús o la propiedad
personal.


