
 

Guía de pasajeros 
 

Es el placer de Borger ISD de ofrecer servicios de transportación a los estudiantes.  Por favor siga 
estas pautas para ayudarnos a proporcionar una vuelta segura y fiable para todos. 
Conducta 

 El transporte escolar es una extensión de la clase. 
o Los estudiantes deben seguir las mismas reglas igual que en la clase. 
o El conductor del camión está encargado de manejar y puede asignar los asientos. 
o Los estudiantes deben estar sentados cuando el camión está en movimiento. 
o Los estudiantes deben entrar y salir el camión en una manera ordenada. 
o Si tienes que cruzar la calle: 

 Espera la señal del conductor que está seguro para cruzar. 
 Cruza 10 pies (3 metros) enfrente del camión para permanecer visible al 

conductor. 
o Favor de no llevar cosas prohibidas, animales vivos, envases de vidrio, u otras objetas 

que puedan crear un peligro. 
 Mala conducta resultará en una acción disciplinaria. 

o La administración de las escuelas se encarga de las referencias de disciplina. 
o Los camiones están equipados con cámaras. 
o Múltiples infracciones pueden resultar en pérdida de privilegios de transportación. 

Horario 
 Las rutas se recorren cada mañana y cada tarde. 

o Los estudiantes que viven por lo menos 1 milla de la escuela pueden recibir servicios de 
transportación. 

o Lugar de recogida/entrega debe ser una parada aprobada por el distrito escolar 
cerca de la casa de padres/guardianes, casa de los abuelos, o una guardería 
autorizada. 
 Las solicitudes especiales por escrito pueden ser aprobadas según el caso. 

o Pueden variar los horarios debido a las condiciones del tiempo, trafico, y otros eventos.  
Favor de estar listos para subir y así poder estar a tiempo a la escuela. 

 Paradas 
o Los estudiantes deben estar en la parada 5 minutos antes del tiempo programado. 

 Información de las paradas está en el sitio de web del distrito escolar. 
o Favor de no dejar los estudiantes pequeños en la parada sin supervisión. 
o Favor de planear el cuidado de los estudiantes para la entrega de la tarde.  Si no hay 

supervisión, los conductores pueden traer a los estudiantes de regreso a la escuela 
para esperar a su padre/guardián.  Múltiples incidentes pueden resultar en pérdida de 
privilegios de transportación. 
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Acuerdo de pasajeros 

 
 
 
Favor de completar y devolverle este formulario al conductor del bus lo antes posible. 
 
 
_______________________________________  ____________________________ 
Nombre del estudiante (letra de molde)  Grado 
 
_______________________________________  _______________________________ 
Dirección       Número de teléfono (padre/guardián) 
 
 
¿Te has mudado en el año pasado?   Sí_____   No_____ 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Información adicional  
 
 
He leído y entiendo esta guía de pasajeros y estoy de acuerdo en seguir las reglas. 
 
 
____________________________     ____________________________ 
Nombre del padre/guardián (letra de molde)   Fecha 
 
 
____________________________ 
Firma de padre/guardián  
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