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Si el estdudiante no va a viajar en el autobus, por favor llame a:
Transporte a 308-698-8261 para dejar un mensaje.

Los Padres y Tutores:
Los padres son una parte importante de proporcionar transporte seguro y
efectivos a los estudiantes. Por favor, revise el Manual de Transporte con sus
hijos, colaborar con las autoridades escolares al hacer cumplir los reglamentos,
y observer los reglamentos escolares, el tráfico y la carretera relacionadas con
el transporte de estudiantes. Una vez que haya revisado el manual, por favor
complete y envíe el Formulario de Registro de Transporte para cada uno de
sus e studiantes que van a viajar en el autobus y presenter al Departamento de
Transporte de KPS.

Elegibilidad de Transporte
Sólo los estudiantes que asisten a las Escuelas Kearney Public
Schools pueden viajar en las rutas de autobuses hacia, desde o
entre las escuelas.
Los Estudiantes Elegibles Para El Transporte Gratuito:
Las personas que viven en la frontera de asistencia de su escuela y más
de 4 millas de esa escuela.
Continuando a asistir a su escuela de 2016-17 y más de 4 millas de
esa escuela o 3 millas de un punto de recogida (No incluye las
transferencias voluntarias).
La colocación de los estudiantes por distrito: Los estudiantes asignados para
asistir a una escuela fuera de su escuela.
Los Estudiantes Elegibles por:
Los estudiantes de la ciudad: pueden encontrar el autobus en la escuela de
vecindario y lleva a la escueal que están asistiendo.
Los estudiantes de zona rurales: Asistir a una escuela que no sea su
escuela o que viven dentro de las 4 millas de su escuela.
Debe encontrar el autobús a una parade existente o la escuela. Los
autobuses no viajarán fuera de las rutas existentes para proporcionar
servicios de Pay to Ride. Pago Para Viajar.
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Eligibilidad Para Los Estudiantes de la Ciudad y Zonas Rurales:
Dependerá de la existencia de espacio en el autobus para los estudiantes
adicionales hasta el 90% de la capacidad nominal.
El espacio está en un primer llegado, primer servido base determinado por la
fecha que el Departamento de Transporte recibe el formulario de inscripción
con el pago (debe ser competado anualmente).
Tarjetas con banda magnética se otorgarán a los estudiantes aceptados y
se deben utilizar al abordar y salir del autobús
Tarifas:
El precio anual puede encontratse el los formularios de registro o
website. $15.00 costo para reemplacer la tarjeta de identificación
perdida
Reembolsos prorrateados se darán después de que la tarjeta de identificación
ha sido devuelta, siempre y cuando el estudiante se mueve a una ubicación
que hace que no sea razonable para que puedan seguir utilizando el servicio
o si el estudiante pierde su asiento a un estudiante que califique para los
servicios de transporte gratuitos.
Sólo los estudiantes asignados a una ruta pueden viajar en esa ruta.
Los estudiantes de KPS quienes son “invitados/amigos” de los alumnos
transportados no pueden viajar.
Algunas excepciones pueden ser aprobadas para dar cabida a las
emergencias de la familia sólo con permiso de los padres o tutor aprobado
por el director de la escuela y el Director de Transporte.
Todo los estudiantes nuevos deben inscribirse en el Departamiento de
Transporte antes de comenzar a viajar en el autobus.
los estudiantes que se aceptan para viajar en el autobús están obligados a
utilizar el sistema de tarjeta de transporte pase a etiqueta dentro y fuera del
autobús. pueden tener esta tarjeta del año al año mientras en autobús. Si un
estudiante llega al bus sin su tarjeta debe esperar al final de la línea hasta
que los estudiantes cardados se cargan. Los estudiantes sin cartas pueden
ser cargados manualmente pero deben sentarse en los dos asientos
delanteros del autobús. Necesitan encontrar su tarjeta o comprar un
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reemplazo de transporte dentro de 5 días. Los estudiantes que cargan sin sus
tarjetas de 5 días consecutivos perderá su privilegio de montar a caballo hasta
que se sustituye la tarjeta.
Conducta del Estudiante
Los estudiantes deben seguir todas las reglas del Distrito y de Transporte.
En general los estudiantes deben:
Ser respetuosos y obedecer las instrucciones del conductor del
vehículo y otro personal de supervisión.
Conducirse de una manera cortés y apropiado al interactuar con otros
estudiantes y personal del Distrito.
Demostrar respeto por la propiedad del distrito escolar.
Vehículo de Embarque
Los estudiantes tienen que:
Estar en la parada del autobús escolar designada 5 minutos antes de sus
tiempos de embarque programados.
No salir a las calles o vías de acceso mientras esperan que el vehículo de la
escuela llegue.
Esperar hasta que el vehículo de la escuela llegue a una padara complete y el
conductor les ha dado una señal convenida antes de acercarse o tratar de subir
al autobus.
Usar los pasamanos al subir al vehículo de la escuela.
Moverse rápidamente a su asiento asignado.
En el caso de un estudiante trae un estudiante no autorizado en un vehículo de
la escuela, el depatamento de trasporte se pondrá en contacto a los padres del
estudiante o tutores por teléfono para hacer arreglos alternativos.
Si las medidas alternativas no se puede hacer, el conductor tranportará el estudiante
y del estudiante y su amigo a la escuela por la mañana. No vamos a transportat a
cualquier persona no autorizada después de la escueal a cualquier destino.
Tenga en cuenta que el alumno tendrá a su/sus privilegios de transporte
suspedido por un día por la violación de esta regla.
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Salir de Vehículo

Subirse a Vehículo
Los estudiantes deben:

Los estudiantes tienen que:

Mantenga las pasillos abiertos en todo moment.
No tire objetos dentro o fuera del vehículo.

Permanecer sentados hasta que los vehículos de la escuela llega a una parada
complete y el conductor ha indicado que es seguro que se levantará.

Mantenga todas las partes del cuerpo en el interior del vehículo en todo
momento.

Llevar todos los bienes personales con ellos al salir del vehículo.

Debe permanacer sentado mirando hacia adelante mientras el vehículo está en
operación (Asiento a Asiento, Detrás a Detrás).

Salga del vehículo de la escuela en una manera ordenado comenzando con los
pasajeros en la parte delantera del vehículo.

Hable en voz baja
Si el vehicular está equipado con cinturones de seguridad debe usarlos.
Utilice audífonos si se utiliza dispositivos electrónicos personales.
No mastique chicle o consumer bebidos o alimentos, mientras que está en el
vehículo.
No tire basura en los vehículos escolares.
Los estudiantes no pueden poseer o usar cualquier product de tabaco,
bebidas alchohólicas o drogas sin receta, mientras que en el vehículo de la
escuela.
Abstenerse de usar lenguaje obscene o profane, gritar o hacer cualquier ruido
excesivamente alto. Debe de utilizar voz bajo.
Los estudiantes no deben usar la violencia, las amenazas, la intimidación, la
insubordinación o cualquier otra conducta que interfiera con las operaciones
normales de transporte.
No interferir con los vehículos y/o mechanismos de equipo de control o marcar
o tallar o en cualquier otra forma causar daño al vehículo de transporte.
Todos los proyectos de los estudiantes deben estar cerradas y permanecen
cerradas durante el recorrido del autobus en una mochila o contenedor seguro
para el transporte y debe ser capaz de encajar en el regazo del estudiante.
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No tirar basura o caminar cerca del vehículo de la escuela.
Los estudiantes que están obligados a cruzar la carretera tienen que caminar no
menos de 12 pies delante del autobus y esperar a que la señal del conductor
antes de cruzar la calle o carretera.
A los estudiantes se les permiten subir y bajar del vehículo sólo en la parada
desiganda, a menos que el permiso escrito de los padres o tutor sea aprobada
por el director de la escuela para salir en otra parada normal en su ruta. La
autorización por escrito debe estar fechada y una copia deberá ser presentada
al conductor.
Si un estudiante informa verbalmente al conductor que él/ella no a de salir a su
parada regular, pero a de salir en otra parade en la ruta, el Depatamento de
Transporte tratará de contactar a los padres o tutores por teléfono. Si no se
puede obtener autorización verbal, el alumno será llevado a su parade
designada. Si no hay padre o tutor presente, el conductor llevará el estudiante a
la instalación de transporte. Si el contacto telefónico sigue siendo sin éxito, se
le contactará a la policía.
Independientemente del resultado, un Informe insatisfactorio de Conducta en
el Autobús será generado.
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Tabla de las Consecuencias para El Autobús
Categoría

A

Mala Conducta
Leve

B

Infracciones Graves

Ejemplos de Infracciones
incluir a cruzar por delante o por detrás del autobús.
2. De pie mientras el autobús está en movimiento o no está
bien asentada.
3. Obstruir a un asiento vacío, puertas, escaleras o
pasillos.
4. Molestar, insultar o acosar a otros estudiantes.
5. Demonstración Pública de Afecto
6. Comer, Beber, Mascar chicle o otra sustancia.
7. El uso de lenguaje profano u obseceno o gestos.
8. Tirar basura
9. Hacer ruido excesivo
1. El incumplimiento de la instrucción de conductor de

autobús u otro adulto. (una falta de respeto, replicar,
mentir)
2. Juegos rudos y escupiendo
3. Tirar objetos al autobús, dentro, o fuera del autobús.
4. Poniendo objetos o partes del cuerpo fuera de la ventana y
puerta.
5. Daño, el robo, o hurtos <$100.00

C

D

1. Cualquier acción que lleva a un accident de autobús
2. Posesión o uso de armas o juguetes que parezcan a

Los Actos Criminales
o ilegales

da

2

er

4˚ Mala Conducta

5˚ Mala Conducta

10 días de
Suspensión del
Autobús

20 días de
S uspensión del
Autobús

La Suspensión de
los privilegios
para el resto del
año escolar

20 días de
Suspensión del
Autobús

L a Suspensión
de los
privilegios para
el resto del año
escolar

Mala Conducta 3 Mala Conducta

1. Embarcar o salir del autobús de forma no segura, para

1. La desnudez total o parcial
2. El uso o la posesión de tabaco o alcohol
3. Sentado en el asiento del

Delitos Graves

er

1 Mala Conducta

Oral/Escrita
Advertencias

1 - 3 días de
Suspensión del
Autobús

5-10díasde
Suspensión
del Autobús

conductor/manipulación de los controles.
4 Interferir con el conductor.
5 Pelear, golpear, morder, empujar.
6. El vandalismo, daños, o el robo >$100.00
7. Intimidacion
8. Informes falsos Intimidacion

armas u otros artículos prohibidos.

3. Actos lascivos o indecente
4. La posesión de sustancias ilegales.
5. Amenazar o causar daño a otra persona.
6. Amenaza de bomba.

4-10 días de
Suspensión del
Autobús

La Suspensión
20 días de
de los
Suspensión del privilegios para
el resto del año
Autobús
escolar

La Suspensión
de los privilegios
para el resto del
año escolar

1. En la mayoría de los casos, infracciones de las normas son acumulativas para el año escolar. Una serie de

infracciones menores puede resultar en graves consecuencias.
2. Toda mala conducta debe ser evaluada sobre un base caso por caso. La administración se reserva el
derecho de modificar las7
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1 - 5 días de
Suspensión del
Autobús

3. Las posesión de armas, artículos prohibidos, sustancia controladas o las representaciones de sustancia
controlada puede resultar en la suspensión o la expulsion de la escuela, además de la pérdida de los privilegios del
autobús.
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Las Evacuaciones de Emergencia

Otros articulos prohibidos. Elementos musicales grandes O arte
grande o proyectos de arte industrial

Los conductores de la ruta llevarán a cabo un mínimo de dos simulacros de
evacuación de cada año escolar, por lo general en el otoño y la primavera.
A los grupos de actividad se les darán instrucciones de evacuación antes de
salida de su viaje.
Los estudiantes deben permanecer en el vehículo en el caso de una
emergencia a menos que sean instruidos por el conductor o paraprofesionales
a evacuar.
Los estudiantes no podrán abandonar un sitio de emergencia a menas que
lanzó para hacerlo por escuela personal.
Emergencias Médicas
conductor del vehículo deberá parar el vehículo.
El conductor del vehículo deberá llamar al departamiento de transporte y les
dirigirá a llamar a 911 y los padres de los estudiantes.
El conductor del vehículo se quedará con el estudiante hasta que personal de
servicios de emergencias médicas(EMS) llegue.
El conductor de vehículo ayudará el personal de EMS proporcionando toda la
información disponible que sea necesaria.
Artículos Prohibidos
Los vehículos de transporte de los estudantes no se transporte ningún artículo,
animales, materiales, armas parecidas o equipo que de alguna manera pone en
peligro la vida, la salud o la seguridad de los niños, y los demás pasajeros y el
conductor.

Procedimientos de Informar La Mala Conducta
El personal de transporte se comunicarå verbalmente a sus expectativas y
personalmente a los estudiantes cuyo comportamiento es inapropiado. Si el
comportamiento continúa, una Informe de Conducta Insatisfactorio en el
Autobús se habrá completado. A los estudiantes generalmente se le notificará
antes de salir del vehículo que la mala conducta será informado.
El Departamento de Transporte se envíe una copia del informe escrito, indicando
la índole de la violación al director de la escuela adecuada, junto con una
recomendación de acción disciplinaria apropiada.
El director de la escuela discutirá la violación con el estudiante o los estudiantes
y determiner la acción disciplinaria apropiada a seguir.
El director de la escuela notificará el padre o tutor, por teléfono y por correo,
indicando la índole de la violación, la acción disciplinaria tomado, y las
consecuencias de la mala conducta continuada del estudiante.
El director proporcionará una oportunidad para que los padres o tutores hablar
con el director y/o el supervisor de transporte con respecto a la mala conducta
informada del estudiante.
El director devolverá el informe por escrito al supervisor de transporte.

Las armas parecidos asociadas con una patrocinada escolar o actividad
aprobada puede ser transportados con una autorización escrita de un
administrador del distrito escolar.
Cualquier artículo o artículos que se rompiera o podría producer lesions si
sacudido el interior del vehículo en caso de un accidente ha de ser asegurado.
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NOTIFICACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN

Gracias

Es la política de Kearney Public Schools no discriminar con base en raza, color,
religión, nacionalidad, sexo, edad, estado civil, embarazo u otras condiciones
protegidas, en sus programas educativos, actividades o políticas de empleo como lo
requiere el Título VI y el Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, y el Título
IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973 y la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de Nebraska.

Kearney Public Schools
Transportation Department
1011 W 20th St
Kearney NE 68845

Cualquier persona que crea que ha sido discriminada, se le ha negado un beneficio,
o ha sido excluida de la participación en cualquier programa educativo o actividad
del distrito, debido a su género, raza o por una discapacidad, puede quejarse
usando los procedimientos en caso de agravio adoptados por el distrito de Kearney
Public Schools. Dicho procedimiento, deberá proporcionar una resolución pronta y
equitativa de las supuestas quejas de discriminación.
Las preguntas concernientes con el cumplimiento del Título IX, Sección 504, Título
VI o la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de Nebraska pueden ser
dirigidas al Director de Recursos Humanos, 310 W. 24th Street, Kearney, NE,
68845-5345, (308) 698-8011.

