
 

Para los padres/tutores de los estudiantes con transporte en el autobús escolar: 

 

Le estamos enviando esta carta ya que el sistema de Minneapolis Public Schools proporciona transporte en 
autobús para su estudiante hacia la escuela y desde ella. La seguridad es nuestra mayor prioridad, y hemos 
establecido normativas y reglamentos diseñados para proteger el bienestar de los alumnos. Cada estudiante, 
independientemente de su edad, es responsable de seguir estas reglas. Pedimos que ayuden a sus hijos a 
reconocer que una mala conducta, así como el ser descuidado o desconsiderado, pueden causar lesiones graves 
a sí mismos o a otros pasajeros. Por favor revisen cuidadosamente con sus hijos las reglas de seguridad 
enumeradas a continuación. 

 

Recordamos a los padres que solamente los estudiantes y personal asignado al autobús por la autoridad escolar 
pueden ser transportados. Los alumnos de prekínder, kindergarten y primer grado deben llevar siempre una 
etiqueta con su nombre cuando viajan en el autobús. Las etiquetas con nombre pueden obtenerse en la escuela. 

 

Reglas de seguridad en el autobús escolar 

• Mantenerse fuera de las "Zonas de Peligro" afuera del autobús. 
• Seguir las instrucciones del conductor. 
• Ser puntuales. 
• Sentarse siempre. 
• Ser respetuosos. NO pelear, insultar o gritar.  
• No comer ni beber. 
• Mantener el autobús limpio. No dañar el autobús. 
• No sacar la cabeza ni los brazos por las ventanas del autobús. 
• No se permite llevar objetos peligrosos ni animales domésticos. 
• Las ventanas no pueden estar abiertas más de la mitad. 

 
Sabemos que los padres/tutores entienden que comparten la responsabilidad por la conducta de sus hijos 
mientras ellos se encuentran en el autobús escolar o en las zonas de subida y bajada del mismo. Aunque es el 
último recurso, a los estudiantes involucrados en incidentes graves o repetidos se les negará el transporte. Los 
padres/tutores son siempre notificados si el estudiante va a perder este privilegio. Gracias por su cooperación. 
La buena conducta es siempre la primera regla de seguridad. 
 

 
 

Superintendente Escolar 

 
  



(Por favor firme esta porción de la carta y envíela a la escuela con su estudiante.) 
 

AL DIRECTOR O DIRECTORA:  
 
He leído esta carta y he discutido las reglas con mi estudiante   

                             (Nombre y Apellido) 

Me encargaré de que entienda y obedezca estas reglas. 
 
 

   
Fecha Firma del Padre/Tutor 

 

  
Escuela  

 

 


