
 

La escuela de San Pablo sigue esta ruta para servir a las familias que viven al oeste de la escuela.  Un estudiante (o familia) por 
asiento.  Nada de hablar entre los asientos.  Los estudiantes están en sus asientos en todo momento.  El autobús es gratuito 
para cualquier niño registrado en la escuela católica de san Pablo. 

Rutas de San Pablo 

 

Iglesia Católica Nuestra Señora del Valle en el cruce de Linden y Farmway.  El autobús saldrá a las 7:00 am y regresará a las 
5:00 pm.  

Luby Park por Maverik en 416 N. Illinois Ave de la salida 28.  El autobús saldrá a las 7:15 am y regresará a las 4:45pm.   

____________________________________________________________________________________ 

       2020-2021 Registro de autobús 

Nombre(s) del Estudiante:   ______________________________________ 

Nombre(s) de los padres:   _______________________________________ 

Teléfono de emergencia:   ______________________________________ (Circula uno)  Celular/ Casa 

¿Qué opción de ruta?              (Circula uno)               Tiempo Completo               A.M.                 P.M. 

 

Indique qué parada de autobús se utilizará:     

_____ NSDV  Cuantos Estudiantes?  ____                 _____ Luby Park  Cuantos Estudiantes? _____ 

 Los pasajeros deben ser pasajeros registrados para viajar en el autobús. Por favor regístrese para el autobús cada año escolar. 

Reglas de Seguridad de Autobuses Escolares de San Pablo 

La seguridad de nuestros estudiantes es de importancia primordial.  Por favor, lea las Reglas del Autobús Escolar y revíselos con 
su(s) hijo(s).  Padres, será su responsabilidad asegurarse de que los niños lleguen a la parada de autobús 5 minutos antes de la 
salida. Estaremos en un horario apretado y no podremos esperar a las llegadas tardías. Si no van a subir ce por la tarde, por 
favor póngase en contacto con la oficina de la escuela durante el horario escolar normal.  Para la recogida por la tarde, le 
pedimos de nuevo que sea puntual. Si el adulto designado no ha recogido a su hijo en la parada de autobús, el niño 
permanecerá en el autobús y será transportado de vuelta a la escuela para que usted lo recoja allí.  

     



• Los niños nunca deben entrar en la ZONA DE PELIGRO a menos que el conductor les haya dado 
permiso.  

• Si un niño puede tocar el autobús, está demasiado cerca.  

 

Una parte muy importante de la seguridad de nuestros autobuses escolares es el papel que los padres comparten 
en el refuerzo de la seguridad de los autobuses escolares. Los siguientes procedimientos de seguridad deben ser 
revisados con sus hijos varias veces durante todo el año escolar. El transporte seguro de nuestros hijos hacia y 
desde la escuela nos concierne a todos. 

1. Llegar a la parada de autobús escolar 5 minutos antes de que el autobús esté programado para salir.  
2. Al esperar, por favor quédese con un padre lejos del tráfico.  No deje a su hijo en la parada de autobús 
desatendida. Espere a que llegue el autobús antes de salir de la parada.  
3. Un pasajero por asiento.  Dos hermanos pueden sentarse juntos.  Una vez en el autobús, quédese sentado hasta 
que el autobús llegue al destino. 
4. Los pasillos deben mantenerse despejados en todo momento. Los libros, bolsas, etc. deben almacenarse en el 
asiento o debajo de él.  
5. Mientras esté en el autobús, mantenga la voz baja, permanezca sentado, mirando hacia adelante y sentado 
derecho.  
6. Las manos, los pies, los brazos y la cabeza deben mantenerse dentro del autobús en todo momento.  
7. No habrá comer ni beber en el autobús.  
8. Permanezca sentado hasta que el autobús se detenga y el conductor del autobús lo libere a un adulto 
designado. 
9. Reúne todas las pertenencias y sal de manera ordenada, sin aglomeraciones ni empujones.  
10. Si se baja del autobús en una parada que no sea un estacionamiento, asegúrese de que el conductor lo vea 
antes de caminar delante del autobús.  ¡Toma 10 pasos gigantes primero! (ver Zonas de Peligro) 
 
 
Los estudiantes que van en el autobús están representando a la escuela de San Pablo y se espera que se conporten de la 
misma manera que en la escuela. Estarán sujetos a los mismos procedimientos disciplinarios que se aplican en la escuela. El 
conductor del autobús tiene el derecho de disciplinar a los estudiantes de acuerdo con las pautas de la escuela y escribirá a 
los estudiantes que no sigan las reglas. Los padres deben recordar a los estudiantes el comportamiento adecuado del 
autobús con el fin de garantizar la seguridad del conductor y los otros estudiantes que montan en el autobús. Gracias por su 
cooperación. Comuníquese con la oficina de la escuela si tiene alguna pregunta. 

 
He leído y acepto seguir las reglas del autobús, incluyendo no intimidación, maldición, comida, goma de mascar, electrónica, 
empujar / empujar, saltar / escalar en los asientos, voces fuertes.  Me sentaré quieto y erguido en mi asiento en todo 
momento y mantendré mis manos para mí y dentro del autobús.  Entiendo que utilizar el autobús es un privilegio y mi viaje 
depende de la forma en que me comporto cada vez que en autobús de San Pablo. 

 

Firma del estudiante: _____________________________ Fecha: ___________ 

Firma de los padres: ______________________________ Fecha: ___________ 


