Estándares de Seguridad del Autobús

Los autobuses del Distrito Escolar de Secundaria 211
se encuentran y exceden los estándares de seguridad
puestos por regulaciones Estatales y Federales. Todos
los vehículos son equipados con radios de doble
sentido y están siempre en el contacto con la Oficina de
Transporte del Distrito 211.
Todos los autobuses del Distrito escolar de Secundaria
211 son equipados con un botiquín, equipo fluido
corporal, y un extintor. Al menos dos veces al año,
los estudiantes reciben la información de evacuar el
autobús en caso de emergencia.

Se requiere que cada autobús escolar tenga:
• una inspección de seguridad de previaje detallada por el
chofer cada día
• mantenimiento preventivo e inspección de seguridad cada
2,000 millas
		
• inspección en una instalación de vereda de seguridad
Estatal autorizada cada seis meses
• seguridad principal e inspección de mantenimiento cada
año o cada 10,000 millas, cualquiera que sea primero

Como los Motoristas Pueden Ayudar
Los motoristas deben pararse antes de encontrar o pasar un autobús escolar que carga o descarga a
pasajeros. Una advertencia de luces de ámbar intermitentes en el frente y el reverso del autobús será
dada al menos 100 pies antes de una parada. Las luces destellarán entonces rojo y el brazo de señal
de parada será ampliado después de que el autobús escolar ha venido a una parada completa. Los
motoristas deben venir entonces a una parada completa. Los motoristas pueden proceder cuando el
autobús reanuda el movimiento.

Servicio de Autobús para Estudiantes
de Educación Especial
La mayoría de los estudiantes de educación especial
asisten a una escuela Secundaria del Distrito 211 y
son transportados en una ruta de autobús regular.
Sin embargo, el transporte de autobús también es
proporcionado para estudiantes del Distrito 211 que
asisten a clases en Centro de Clearbrook, Escuela
de Campo, Distrito 211 Escuela Alternativa, Escuela
Secundaria de Hersey, Academia Suburbana Noroeste,
Kirk Center, Escuela de
Minero, Campus del Sur,
y Distrito 211 Aprendizaje
Soportante del Centro.

Como estos estudiantes
tienen necesidades
únicas, el transporte
de educación especial
es conjuntamente
coordinado por el
Director de Transporte y
el Director de Educación
Especial. Se espera que
estudiantes de educación
especiales estén listos
cuando el chofer llegue.
Por favor notifique la Oficina de Transporte de un cambio
de dirección o enfermedad extendida. La Oficina de
Transporte necesita cinco días escolares para poner en
práctica cambios de ruta. El fracaso de dar un previo
aviso de un movimiento podría causar la tardanza de
la recepción del servicio de autobús. Si un estudiante
de educación especial pierde el autobús durante cinco
días consecutivos sin que el padre se ponga en contacto
con el conductor o Oficina de Transporte, el servicio de
autobús será parado hasta que el padre llame para hacer
rehabilitar el servicio.

Para más información
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Township High School District 211
1750 South Roselle Road, Palatine, IL 60067-7336
(847) 755-6796 • adc.d211.org

Servicio de
Transportación para
los Estudiantes
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT

211

UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION
BLUE RIBBON SCHOOLS OF EXCELLENCE

TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT

211
7/2014

Si usted requiere asistencia mientras visita una escuela del Distrito 211,
por favor póngase en contacto con la oficina principal.
Para individuos que son sordos o difíciles de audiencia, por favor tenga acceso al número de
teléfono TTD/TTY siguiente: (847) 755-6654.

Servicios de
Transportación Escolar de
Secundaria del Distrito 211
El Distrito escolar de secundaria 211 hace funcionar una
de las flotas de autobús escolar más grandes de Illinois.
Aproximadamente 160 autobuses y vans transportan a casi
9,000 estudiantes, más de 7,700 millas de viaje cada día.

Los Estudiantes que no Pagan Autobús
El Distrito Escolar de Secundaria 211 proporciona el
transporte de autobús gratis para los estudiantes que
viven más de 1 1⁄2 milla de su escuela. Este servicio está
disponible gratis a estudiantes porque el distrito recibe el
reembolso parcial del Estado de Illinois.

Estudiantes que Pagan por el Autobús

Los estudiantes que viven dentro de 1 y 1⁄2 milla de su
escuela pueden agarrar el autobús por un precio nominal.
El distrito no recibe ninguna financiación estatal para
estos estudiantes. En mayo de cada año, las aplicaciones
para los estudiantes que pagan por el autobús son
enviadas a los padres para estudiantes de primer año.
Los estudiantes que se Trasfieren o estudiantes
de mayor grado quiénes no eligieron la opción de
pagar por autobús durante su año de primer año
deben llamar ala Oficina de Transporte para hacer
preparativos para montar el autobús escolar. Las
aplicaciones para el servicio de autobús escolar son
enviadas por petición. Los honorarios de autobús
pueden ser pagados por correo o en persona en el la
Secundaria del Distrito 211Centro de Administración
en Roselle Road.

Pase de Autobús

El carné de identidad escolar sirve como el pase de
autobús para un estudiante. Los estudiantes deben
mostrar el pase para montar el autobús. Un pase
perdido puede ser reeditado en la escuela.

Rutas y Parada

Las rutas de autobús y las paradas son determinadas
sobre la base de seguridad, eficiencia, y el número
de estudiantes para ser transportados en el área
asignada. Las rutas de autobús, las paradas o las horas
pueden ser cambiadas ligeramente si el conductor se
cambia durante el curso del año escolar. Póngase en
contacto con la Oficina de Transporte si la ruta o las
modificaciones de parada crean un problema para
usted o su estudiante.

Los horarios de las paradas de autobús son previstos
como una guía general. Los autobuses no se paran
más que en cada bloque (esquina) en áreas urbanas.
Los estudiantes deben estar en su parada de autobús
al menos cinco minutos antes de la hora en que el
autobús los recoja. Si el autobús no llega a tiempo, los
estudiantes deben esperar hasta que el autobús llegue.

Los Mecánicos certificados del
Autobús Escolar

Mecánicos de los autobuses del Distrito Escolar 211 son
certificados por el Instituto Nacional para la Excelencia
Automotora del Servicio. El Distrito 211 es el Distrito de
las únicas escuelas en Illinois conocido de tener a todos
sus mecánicos nacionalmente certificado.

Procedimientos del Tiempo Inclemente
Los autobuses pueden estar tarde durante el tiempo
inclemente. Los estudiantes deben ser pacientes y
esperar el autobús a llegar. Los anuncios son hechos en
emisoras de radio locales cuando la escuela es anulada
debido a condiciones severas meteorológicas.

El Autobús de la Tarde

Los Autobuses de la tarde abandonan la escuela 75 minutos
después de la escuela regular. Los estudiantes con el
pase de autobús válido quiénes se quedan después de
que la escuela bajo un profesor o supervisión pueden
montarse en el bus de la tarde los martes, miércoles,
y jueves. Antes de montar el autobús, los estudiantes
deben presentar un pase del profesor de supervisión o
entrenador.

El Autobús de la Noche

Los autobuses de la noche salen de la escuela dos horas y
40 minutos después del despido regular. Los estudiantes
con pases de autobús válidos que permanecen después
de la escuela bajo la supervisión de un maestro o
entrenador pueden irse a casa en el autobús de la noche
cualquier día durante la semana si ellos practican para o
compiten en un evento de actualidad. Antes de abordar
el autobús, los estudiantes deben presentar un pase del
maestro o supervisor o del entrenador.

Programas Profesionales

Los estudiantes implicados en programas profesionales
fuera del campus elegibles durante el día escolar
reciben el transporte de autobús a y de estos sitios.

Paseos

Transporte de autobús es proporcionado a estudiantes
y acompañantes para todos los paseos académicos
aprobados.

Atlético y Uso de Actividad

Los equipos atléticos y los clubes de actividad usan el
servicio de transporte para acontecimientos especiales y
paseos.

Cualidades del Conductor

Todos los conductores del Distrito Escolar 211del
autobús tienen Licencia por el Ministro de Asuntos
Exteriores y por el Consejo del Estado de Illinois
de Educación. Para tener derecho a una licencia de
autobús escolar, un conductor debe:
• completar un curso de seguridad de autobús escolar de
ocho horas encomendado por el estado
• demostrar habilidades seguras de conducir
• completar un curso de actualización de dos horas de
seguridad del autobús escolar cada año
• pasar un examen físico anual — inclusive una prueba de
droga
• participar en pruebas de drogas/y pruebas de alcohol
El Distrito de la Escuela secundaria 211 proporciona
talleres para conductores en temas como seguridad
de autobús, mantenimiento, conducción defensiva y
conducción meteorológica inclemente.

Seguridad del Estudiante y
Comportamiento

Los estudiantes deben ser cautelosos entrando o
saliendo el autobús. Para la seguridad, los estudiantes
deben cruzar el camino diez (10) pies delante del
autobús sólo mientras el brazo de parada esta y las
luces intermitentes funcionan.
Todas las reglas de la escuela que aplican en el autobús.
Además, los estudiantes deben de:
• ser cortés
• permanecer sentados
• mantener la cabeza, manos, y los pies dentro del autobús
• cooperar con el conductor del autobús escolar
• evitar utilizar idioma profano o obsceno
• abstenerse de comer, beber, y/o fumar
• mantener el autobús limpio y libre de la desfiguración o
daños
• utilizar el cuidado extremo al salir del autobús para
asegurar que la ropa, las bolsas, o maletines no estén
enganchados en la barandilla o la puerta
• estar enterado que las "zonas de peligro" son las áreas
dentro de 10 pies del frente, de los lados, y de la parte de
atrás del autobús; si en uno de estas áreas, el conductor de
autobús no le puede ver; permanezca lejos de estas zonas
de peligro para evitar heridas graves
El conductor del autobús escolar es autorizado en
asignar los asientos. Los estudiantes deben rendir su
pase de autobús a petición del conductor.
En la mayor parte de casos de disciplina, el conductor
hablará con el estudiante después del primer incidente.
Después de un segundo incidente, el conductor
archivará una remisión de disciplina escrita con el
administrador escolar. El administrador puede retener,
anular o suspender el pase de autobús de un estudiante
durante un tiempo limitado o indefinidamente.
Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela aun
si su pase de autobús ha sido suspendido.

Programa de Fleetwatch

El Distrito de Escuela secundaria 211 conductores del
autobús son miembros del equipo de Fleetwatch. El
concepto básico de Fleetwatch debe tener a empleados
que hacen funcionar un acto de vehículo equipado por
radio como un juego adicional “de ojos y oídos” para
departamentos de policía locales. Cualquier chofer que
ve cualquier actividad sospechosa da la información a la
radio al distribuidor central apropiado, que se pondrá en
contacto entonces con la policía local con la información.

Cómo Los Padres Pueden Ayudar

• Ver que sus niños estén en la parada cinco minutos de
anticipación
• Animar y sostener las reglas y la seguridad del autobús escolar
		
• Ser un buen ejemplo de seguridad para sus niños
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• ser cortés
• permanecer sentados
• mantener la cabeza, manos, y los pies dentro del autobús
• cooperar con el conductor del autobús escolar
• evitar utilizar idioma profano o obsceno
• abstenerse de comer, beber, y/o fumar
• mantener el autobús limpio y libre de la desfiguración o
daños
• utilizar el cuidado extremo al salir del autobús para
asegurar que la ropa, las bolsas, o maletines no estén
enganchados en la barandilla o la puerta
• estar enterado que las "zonas de peligro" son las áreas
dentro de 10 pies del frente, de los lados, y de la parte de
atrás del autobús; si en uno de estas áreas, el conductor de
autobús no le puede ver; permanezca lejos de estas zonas
de peligro para evitar heridas graves
El conductor del autobús escolar es autorizado en
asignar los asientos. Los estudiantes deben rendir su
pase de autobús a petición del conductor.
En la mayor parte de casos de disciplina, el conductor
hablará con el estudiante después del primer incidente.
Después de un segundo incidente, el conductor
archivará una remisión de disciplina escrita con el
administrador escolar. El administrador puede retener,
anular o suspender el pase de autobús de un estudiante
durante un tiempo limitado o indefinidamente.
Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela aun
si su pase de autobús ha sido suspendido.

Programa de Fleetwatch

El Distrito de Escuela secundaria 211 conductores del
autobús son miembros del equipo de Fleetwatch. El
concepto básico de Fleetwatch debe tener a empleados
que hacen funcionar un acto de vehículo equipado por
radio como un juego adicional “de ojos y oídos” para
departamentos de policía locales. Cualquier chofer que
ve cualquier actividad sospechosa da la información a la
radio al distribuidor central apropiado, que se pondrá en
contacto entonces con la policía local con la información.

Cómo Los Padres Pueden Ayudar

• Ver que sus niños estén en la parada cinco minutos de
anticipación
• Animar y sostener las reglas y la seguridad del autobús escolar
		
• Ser un buen ejemplo de seguridad para sus niños

Servicios de
Transportación Escolar de
Secundaria del Distrito 211
El Distrito escolar de secundaria 211 hace funcionar una
de las flotas de autobús escolar más grandes de Illinois.
Aproximadamente 160 autobuses y vans transportan a casi
9,000 estudiantes, más de 7,700 millas de viaje cada día.

Los Estudiantes que no Pagan Autobús
El Distrito Escolar de Secundaria 211 proporciona el
transporte de autobús gratis para los estudiantes que
viven más de 1 1⁄2 milla de su escuela. Este servicio está
disponible gratis a estudiantes porque el distrito recibe el
reembolso parcial del Estado de Illinois.

Estudiantes que Pagan por el Autobús

Los estudiantes que viven dentro de 1 y 1⁄2 milla de su
escuela pueden agarrar el autobús por un precio nominal.
El distrito no recibe ninguna financiación estatal para
estos estudiantes. En mayo de cada año, las aplicaciones
para los estudiantes que pagan por el autobús son
enviadas a los padres para estudiantes de primer año.
Los estudiantes que se Trasfieren o estudiantes
de mayor grado quiénes no eligieron la opción de
pagar por autobús durante su año de primer año
deben llamar ala Oficina de Transporte para hacer
preparativos para montar el autobús escolar. Las
aplicaciones para el servicio de autobús escolar son
enviadas por petición. Los honorarios de autobús
pueden ser pagados por correo o en persona en el la
Secundaria del Distrito 211Centro de Administración
en Roselle Road.

Pase de Autobús

El carné de identidad escolar sirve como el pase de
autobús para un estudiante. Los estudiantes deben
mostrar el pase para montar el autobús. Un pase
perdido puede ser reeditado en la escuela.

Rutas y Parada

Las rutas de autobús y las paradas son determinadas
sobre la base de seguridad, eficiencia, y el número
de estudiantes para ser transportados en el área
asignada. Las rutas de autobús, las paradas o las horas
pueden ser cambiadas ligeramente si el conductor se
cambia durante el curso del año escolar. Póngase en
contacto con la Oficina de Transporte si la ruta o las
modificaciones de parada crean un problema para
usted o su estudiante.

Los horarios de las paradas de autobús son previstos
como una guía general. Los autobuses no se paran
más que en cada bloque (esquina) en áreas urbanas.
Los estudiantes deben estar en su parada de autobús
al menos cinco minutos antes de la hora en que el
autobús los recoja. Si el autobús no llega a tiempo, los
estudiantes deben esperar hasta que el autobús llegue.

Los Mecánicos certificados del
Autobús Escolar

Mecánicos de los autobuses del Distrito Escolar 211 son
certificados por el Instituto Nacional para la Excelencia
Automotora del Servicio. El Distrito 211 es el Distrito de
las únicas escuelas en Illinois conocido de tener a todos
sus mecánicos nacionalmente certificado.

Procedimientos del Tiempo Inclemente
Los autobuses pueden estar tarde durante el tiempo
inclemente. Los estudiantes deben ser pacientes y
esperar el autobús a llegar. Los anuncios son hechos en
emisoras de radio locales cuando la escuela es anulada
debido a condiciones severas meteorológicas.

El Autobús de la Tarde

Los Autobuses de la tarde abandonan la escuela 75 minutos
después de la escuela regular. Los estudiantes con el
pase de autobús válido quiénes se quedan después de
que la escuela bajo un profesor o supervisión pueden
montarse en el bus de la tarde los martes, miércoles,
y jueves. Antes de montar el autobús, los estudiantes
deben presentar un pase del profesor de supervisión o
entrenador.

El Autobús de la Noche

Los autobuses de la noche salen de la escuela dos horas y
40 minutos después del despido regular. Los estudiantes
con pases de autobús válidos que permanecen después
de la escuela bajo la supervisión de un maestro o
entrenador pueden irse a casa en el autobús de la noche
cualquier día durante la semana si ellos practican para o
compiten en un evento de actualidad. Antes de abordar
el autobús, los estudiantes deben presentar un pase del
maestro o supervisor o del entrenador.

Programas Profesionales

Los estudiantes implicados en programas profesionales
fuera del campus elegibles durante el día escolar
reciben el transporte de autobús a y de estos sitios.

Paseos

Transporte de autobús es proporcionado a estudiantes
y acompañantes para todos los paseos académicos
aprobados.

Atlético y Uso de Actividad

Los equipos atléticos y los clubes de actividad usan el
servicio de transporte para acontecimientos especiales y
paseos.

Cualidades del Conductor

Todos los conductores del Distrito Escolar 211del
autobús tienen Licencia por el Ministro de Asuntos
Exteriores y por el Consejo del Estado de Illinois
de Educación. Para tener derecho a una licencia de
autobús escolar, un conductor debe:
• completar un curso de seguridad de autobús escolar de
ocho horas encomendado por el estado
• demostrar habilidades seguras de conducir
• completar un curso de actualización de dos horas de
seguridad del autobús escolar cada año
• pasar un examen físico anual — inclusive una prueba de
droga
• participar en pruebas de drogas/y pruebas de alcohol
El Distrito de la Escuela secundaria 211 proporciona
talleres para conductores en temas como seguridad
de autobús, mantenimiento, conducción defensiva y
conducción meteorológica inclemente.

Seguridad del Estudiante y
Comportamiento

Los estudiantes deben ser cautelosos entrando o
saliendo el autobús. Para la seguridad, los estudiantes
deben cruzar el camino diez (10) pies delante del
autobús sólo mientras el brazo de parada esta y las
luces intermitentes funcionan.
Todas las reglas de la escuela que aplican en el autobús.
Además, los estudiantes deben de:
• ser cortés
• permanecer sentados
• mantener la cabeza, manos, y los pies dentro del autobús
• cooperar con el conductor del autobús escolar
• evitar utilizar idioma profano o obsceno
• abstenerse de comer, beber, y/o fumar
• mantener el autobús limpio y libre de la desfiguración o
daños
• utilizar el cuidado extremo al salir del autobús para
asegurar que la ropa, las bolsas, o maletines no estén
enganchados en la barandilla o la puerta
• estar enterado que las "zonas de peligro" son las áreas
dentro de 10 pies del frente, de los lados, y de la parte de
atrás del autobús; si en uno de estas áreas, el conductor de
autobús no le puede ver; permanezca lejos de estas zonas
de peligro para evitar heridas graves
El conductor del autobús escolar es autorizado en
asignar los asientos. Los estudiantes deben rendir su
pase de autobús a petición del conductor.
En la mayor parte de casos de disciplina, el conductor
hablará con el estudiante después del primer incidente.
Después de un segundo incidente, el conductor
archivará una remisión de disciplina escrita con el
administrador escolar. El administrador puede retener,
anular o suspender el pase de autobús de un estudiante
durante un tiempo limitado o indefinidamente.
Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela aun
si su pase de autobús ha sido suspendido.

Programa de Fleetwatch

El Distrito de Escuela secundaria 211 conductores del
autobús son miembros del equipo de Fleetwatch. El
concepto básico de Fleetwatch debe tener a empleados
que hacen funcionar un acto de vehículo equipado por
radio como un juego adicional “de ojos y oídos” para
departamentos de policía locales. Cualquier chofer que
ve cualquier actividad sospechosa da la información a la
radio al distribuidor central apropiado, que se pondrá en
contacto entonces con la policía local con la información.

Cómo Los Padres Pueden Ayudar

• Ver que sus niños estén en la parada cinco minutos de
anticipación
• Animar y sostener las reglas y la seguridad del autobús escolar
		
• Ser un buen ejemplo de seguridad para sus niños

Estándares de Seguridad del Autobús

Los autobuses del Distrito Escolar de Secundaria 211
se encuentran y exceden los estándares de seguridad
puestos por regulaciones Estatales y Federales. Todos
los vehículos son equipados con radios de doble
sentido y están siempre en el contacto con la Oficina de
Transporte del Distrito 211.
Todos los autobuses del Distrito escolar de Secundaria
211 son equipados con un botiquín, equipo fluido
corporal, y un extintor. Al menos dos veces al año,
los estudiantes reciben la información de evacuar el
autobús en caso de emergencia.

Se requiere que cada autobús escolar tenga:
• una inspección de seguridad de previaje detallada por el
chofer cada día
• mantenimiento preventivo e inspección de seguridad cada
2,000 millas
		
• inspección en una instalación de vereda de seguridad
Estatal autorizada cada seis meses
• seguridad principal e inspección de mantenimiento cada
año o cada 10,000 millas, cualquiera que sea primero

Como los Motoristas Pueden Ayudar
Los motoristas deben pararse antes de encontrar o pasar un autobús escolar que carga o descarga a
pasajeros. Una advertencia de luces de ámbar intermitentes en el frente y el reverso del autobús será
dada al menos 100 pies antes de una parada. Las luces destellarán entonces rojo y el brazo de señal
de parada será ampliado después de que el autobús escolar ha venido a una parada completa. Los
motoristas deben venir entonces a una parada completa. Los motoristas pueden proceder cuando el
autobús reanuda el movimiento.

Servicio de Autobús para Estudiantes
de Educación Especial
La mayoría de los estudiantes de educación especial
asisten a una escuela Secundaria del Distrito 211 y
son transportados en una ruta de autobús regular.
Sin embargo, el transporte de autobús también es
proporcionado para estudiantes del Distrito 211 que
asisten a clases en Centro de Clearbrook, Escuela
de Campo, Distrito 211 Escuela Alternativa, Escuela
Secundaria de Hersey, Academia Suburbana Noroeste,
Kirk Center, Escuela de
Minero, Campus del Sur,
y Distrito 211 Aprendizaje
Soportante del Centro.

Como estos estudiantes
tienen necesidades
únicas, el transporte
de educación especial
es conjuntamente
coordinado por el
Director de Transporte y
el Director de Educación
Especial. Se espera que
estudiantes de educación
especiales estén listos
cuando el chofer llegue.
Por favor notifique la Oficina de Transporte de un cambio
de dirección o enfermedad extendida. La Oficina de
Transporte necesita cinco días escolares para poner en
práctica cambios de ruta. El fracaso de dar un previo
aviso de un movimiento podría causar la tardanza de
la recepción del servicio de autobús. Si un estudiante
de educación especial pierde el autobús durante cinco
días consecutivos sin que el padre se ponga en contacto
con el conductor o Oficina de Transporte, el servicio de
autobús será parado hasta que el padre llame para hacer
rehabilitar el servicio.

Para más información

Raymond J. Gawron, Director de Transportación
Township High School District 211
1750 South Roselle Road, Palatine, IL 60067-7336
(847) 755-6796 • adc.d211.org
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Si usted requiere asistencia mientras visita una escuela del Distrito 211,
por favor póngase en contacto con la oficina principal.
Para individuos que son sordos o difíciles de audiencia, por favor tenga acceso al número de
teléfono TTD/TTY siguiente: (847) 755-6654.
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