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Acuerdo entre Padre y Estudiante para la de Seguridad en el Autobús - Año Escolar 2019-2020 
 

LA MISION DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE 

PEEKSKILL ES DE TRANSPORTAR  A LA ESCUELA  A TODOS LOS ESTUDIANTES ELEGIBLES,  

DE MANERA SEGURA, EFICIENTE  Y QUE ESTEN PREPARADOS PARA APRENDER. 

 

Es imperativo  que los padres/guardianes y estudiantes discutan y comprendan  estas reglas de seguridad y 

comportamiento. 

 

PADRES Y GUARDIANES: 

 Son responsables de que el estudiante esté en la parada del bus cinco minutos antes de la  hora asignada 

 Tienen que estar en la parada de autobús de la tarde (PM) de los estudiantes de Kínder y Primer 

Grado o serán devueltos a la escuela. Cualquier estudiante devuelto a la escuela (3) veces, resultará 

en una reunión obligatoria con el director de la escuela o el trabajador social de la escuela. 

 Los retornos excesivos y repetidos a la escuela resultarán en la pérdida de privilegios de transporte. 

Tenga en cuenta que los estudiantes que regresan a la escuela prohíben que nuestros autobuses 

funcionen de manera efectiva y eficiente para todas las escuelas y todos los niños. 

 
LOS ESTUDIANTES DEBEN SIEMPRE: 

 Obedecer las instrucciones y mostrar respeto hacia el conductor  y el monitor del autobús.  El mal 

comportamiento en repetidas ocasiones o de índole grave será documentado en un Informe de Conducta  

 Mantener los pasillos libres en todo momento 

 Mantenerse sentados mientras que el bus está en marcha  

 Mantener la cabeza, brazos  y manos dentro del autobús 

 Obedecer las Reglas y Regulaciones, incluyendo: 

No comer ni beber 

No transportar objetos grandes (radios o instrumentos) 

No traer animales en el autobús 

 

La seguridad ante todo: Hable con sus hijos acerca de la importancia de usar el cinturón de seguridad 

cuando viajen en el autobús. Cada asiento tendrá un cinturón de seguridad. Asegúrese de que sus hijos 

sepan cómo usarlos. 
 

Por favor recuerde que el transporte es un privilegio y que puede ser suspendido o cancelado a causa de mala 

conducta o comportamiento indisciplinado. 

 

LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS NO SON PERMITIDOS Y PUEDEN SER ENJUCIADOS: 

 

Abuso físico, acoso sexual, vandalismo, uso de drogas o alcohol, fumar o actos ilegales. 

 

Empleados del distrito, padres y/o sus hijos se trataran  con respeto.  El uso de lenguaje ofensivo u obsceno por parte 

de un estudiante o padre tendrá como consecuencia la suspensión de privilegios de autobús durante un tiempo 

determinado por el distrito escolar. 
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DISCIPLINA EN EL AUTOBUS 

 

 Mala Conducta y Comportamiento Inaceptable: 
Comportamiento tal como el uso de blasfemias, falta de respeto hacia el conductor, monitor o hacia otros estudiantes, arrojar 

objetos dentro o contra el autobús, ponerse de pie cuando el autobús está en marcha, subirse sobre los asientos, 

descortesías/vulgaridades, comer o beber, o cualquier otro comportamiento que no esté de acuerdo con las normas de disciplina 

del distrito escolar de la ciudad de Peekskill.  El transporte es una continuación del día escolar.  Todos los informes de conducta 

que requieran acción disciplinaria serán enviados al Director de la escuela de su niño y éste será quien determine las medidas a 

tomarse.   

Primer Delito:  Advertencia Oral 

Segundo Delito: Advertencia por Escrito 

Tercer Delito: Quedará suspendido su transporte por un día 

 Fumar en el Autobús 

Primer Delito: Advertencia por Escrito 

Segundo Delito: Quedará suspendido su transporte por un día 

Tercer Delito: Quedará suspendido su transporte por tres días 

Delitos Repetidos: Quedará suspendido su transporte por un tiempo indefinido y tendrá una Revisión por el Superintendente 

 Asalto Físico/ Peleas o Amenazas de Cualquier Tipo: 

Primer Delito: Quedará suspendido su transporte por un mínimo de tres días (según la severidad del acto) 

Segundo Delito: Quedará suspendido su transporte por un tiempo indefinido y tendrá una Revisión por el Superintendente 

 Cada caso podrá requerir aviso a la Comisaría de Policía  

 Uso de Drogas o Alcohol: 

Cualquier Delito: Será referido a la Comisaría de Policía, quedará suspendido su transporte por un tiempo indefinido y tendrá 

una Revisión por el Superintendente 

 Vandalismo:  
Cualquier Delito: Será referido a la Comisaría de Policía, quedará suspendido su transporte por un tiempo indefinido y tendrá 

una Revisión por el Superintendente 

 

El Padre/Guardian debe firmar y devolver este formulario no mas tarde del lunes, 7 de Octubre, 

2019 a la direción anotada abajo. 

Certifico que soy el padre/guardián legal del niño/a nombrado abajo y que he recibido, entendido y discutido con mi niño/a el 

Pacto para la Seguridad del Autobús así como las consecuencias debido a conducta inaceptable. Además estoy consciente de que 

tengo la responsabilidad de informar a la Oficina de Transporte de cualquier cambio en la información anotada en este 

formulario.    (escriba con letra de imprenta) 

 

_______________________________________ _____________ _______________________________ 

Nombre del Niño/a Grado Escuela 

 

____________________________ _________________________________ _____________________ 

Nombre del Padre/Guardián Firma del Padre/Guardián Fecha 

 

 

Llene SOLAMENTE si su dirección ha cambiado.  Por favor tome nota que se  requiere una prueba de dirección (llame a  

la Oficina de Registro para más detalles 739-0682 ext. 7535 de lunes a viernes, 8:00 AM – 12:00 PM). 

 

Nombre: __________________________ Dirección: __________________________ 

 

Tlfno. Casa: _______________ Tlfno. Celular: _________________ Tlfno. Trabajo:_____________________ 

 

 

 

POR FAVOR FIRME Y DEVUELVA: PEEKSKILL CITY SCHOOL DISTRICT, ATTN: TRANSPORTATION DEPT., 

980 PEMART AVENUE, PEEKSKILL, NY 10566 


