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Departamento de Transporte

Estimados padres y guardianes:
Gracias por confiarnos el privilegio de transportar a sus estudiantes hacia y desde la escuela este año. La
seguridad tiene, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad y guiará todas las decisiones que tomemos.
Seguimos de cerca todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales con respecto al transporte
de estudiantes. En un esfuerzo por hacer que el viaje hacia y desde la escuela sea lo mas seguro posible,
estamos solicitando su apoyo. Por favor, tómese unos momentos para revisar las siguientes reglas con
su hijo que rigen la conducta de la parada de bus y del bus escolar.
●

Los estudiantes deben acatar el “Código de Conducta Estudiantil” en todo momento mientras están
en el bus escolar y en la parada de bus. El conductor de bus escolar reportara cualquier incidente
grave de mala conducta al director de la escuela. En caso de que un estudiante sea suspendido del
bus, la suspensión se extenderá a todos los servicios del Departamento de Transporte, incluidos los
de las actividades y excursiones.

●

Siguiendo las pautas de los CDC y VDH para combatir el COVID -19 seguimos:
o Requiriendo que los estudiantes usen una cubierta facial mientras se suben, viajan y se bajan del
bus escolar.
o Requiriendo que los conductores y asistentes usen cubiertas faciales en todo momento cuando
los estudiantes están el bus.
o Requiriendo que todos los estudiantes usen desinfectante de manos al subirse al bus.
o Limitando a los estudiantes a un lugar de recogida por la mañana y a un lugar de entrega por la
tarde, siempre y cuando las pautas requieran el seguimiento de contacto. (No hay asignaciones
alternas de bus).
o Abriendo ventanas y escotillas de techo para facilitar el flujo de aire.
o Limpiando y desinfectando los asientos y las áreas de alto contacto después de cada ruta.
Desinfectando buses al menos una vez a la semana, siguiendo un horario de desinfección.

●

Por la mañana, los estudiantes deben reportarse a su parada de bus y estar listos para abordar el bus
al menos cinco minutos antes de la hora programada de llegada. Los estudiantes deben estar en la
parada de bus cuando llegue el bus para asegurar un embarque seguro y de manera oportuna.

●

Por la tarde, los estudiantes deben viajar en su bus asignado y bajarse en su parada de bus asignada.

●

Para cumplir con las pautas de Servicios Sociales del Condado de Stafford, SCPS requiere que los
estudiantes de kínder y primer grado deben ser entregados a un adulto o hermano mayor al bajarse
del bus. Si no hay ningún adulto o hermano mayor presente, los estudiantes serán llevados de vuelta
a su escuela para que un padre los recoja.
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●

Los estudiantes deben permanecer en sus asientos en todo momento. Los estudiantes deben
sentarse mirando hacia adelante con los pies en el suelo. Los estudiantes no deben poner ninguna
parte de su cuerpo fuera de la ventana, hablar por la ventana o tirar ningún objeto por la ventana.
Deben quitarse las mochilas grandes y colocarlas en el suelo entre las piernas del estudiante.

●

Al subirse o bajarse del bus, los estudiantes deben tener extrema precaución y estar alerta a las
condiciones del tráfico. Al subirse, los estudiantes deben esperar hasta que el bus se detenga por
completo y la barrera de cruce mecánica se extienda completamente antes de moverse hacia el bus.
Los estudiantes que deben cruzar la carretera deben hacerlo aproximadamente 15 pies delante del
bus a la vista del conductor. Al bajarse, los estudiantes no deben ponerse de pie hasta que el bus
llegue a una parada completa. En ambas situaciones, los estudiantes deben esperar a que el
conductor señale cuando es seguro cruzar delante del bus.

●

Los estudiantes no deben distraer al conductor del bus y no deben hablar con el conductor mientras
el bus está en movimiento a menos que sea esencial para la seguridad.

●

No se permiten artículos que no estén permitidos en la escuela en el bus. Ciertos objetos grandes
como instrumentos musicales grandes, proyectos de ciencia y equipo deportivo solo se permitirán
en el bus si el artículo alcanza de forma segura en el regazo del estudiante, entre las piernas del
estudiante, o no ocupa un asiento. El estudiante debe controlar el artículo y no debe crear un
peligro para la seguridad ni sobresalir en el pasillo.

●

El uso de un teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico en el bus escolar puede estar
prohibido a discreción del conductor del bus. El dispositivo no debe ser visible para otros, ser
escuchado por otros, o de otra manera interrumpir el funcionamiento seguro del bus de ninguna
manera. No se deben tomar ni mostrar fotos ni vídeos en el bus en ningún momento.

●

El consumo de cualquier alimento o bebida está prohibido durante el viaje en bus. Durante las
condiciones climáticas calurosas, se puede permitir el consumo de agua (sin aditivos).

●

El estudiante, padre y/o guardián legal será financieramente responsable de todos y cada uno de los
daños, que sean atribuibles a los actos descuidados o maliciosos de un estudiante, hechos al bus.

●

Los estudiantes, padres y guardianes pueden seguir la ubicación del bus asignado mediante la
aplicación "My Stop". Consulte el sitio web de nuestro departamento para obtener instrucciones o
llame a Servicios de Transporte.

●

En ninguna circunstancia ningún padre, guardián o persona no autorizada podrá subirse al bus.

Si experimenta algún problema o inquietud con el nivel de servicio, llame a Servicios de Transporte al
(540) 373-6095 o envíe un correo electrónico a transportation@staffordschools.net.
¡Esperamos un año escolar seguro y exitoso!

Sinceramente
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Keba Baldwin
Director Ejecutivo de Transporte
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