
 

Durant Road Elementary 2022-23 
Contrato Estudiantil Servicio de Transporte 

Estimados padres,  
Estamos proporcionando este contrato porque su hijo viaja en un autobús de WCPSS y la seguridad de 
su hijo es nuestra principal prioridad. Para mantener a los estudiantes seguros, los padres y los 
estudiantes DEBEN comprender la política actual con respecto a los autobuses escolares como se 
describe en el Manual para estudiantes / padres de WCPSS. Lea esto con su pasajero de autobús, discuta 
las reglas y consecuencias y devuelva este contrato al maestro de su hijo dentro de las primeras dos 
semanas de la escuela. Cada usuario de autobús deberá tener este contrato debidamente firmado por 
las partes en el archivo de la escuela.  
Los estudiantes DEBEN obedecer lo siguiente:  

1. Mostrar respeto y siempre obedecer al conductor del autobús. NO distraiga al conductor 
mientras conduce.  
2. Caminar siempre al subir y bajar del autobús; sin empujones ni aglomeraciones.  
3. Hablar en voz baja sin gritar ni usar un lenguaje inapropiado.  
4. Permanecer en el asiento asignado, cuidando siempre que su cuerpo y los objetos como 
loncheras y maletines o mochilas estén fuera de los pasillos del bus.   
5. Mantenga el autobús limpio. Por favor recoja toda basura que caiga a las sillas o el piso.   
6. No estropear, dañar o manipular el equipo, material y partes del autobús.   
7. Mantén tus manos para ti mismo. No está permitido bajo ningún parámetro peleas amistosas o 
juegos bruscos.   
8. Guarde los alimentos y bebidas en el maletín o mochila. No coma ni beba en el autobús.  
Tenga en cuenta que cualquier estudiante que no cumpla con las reglas será suspendido y no podrá 
viajar en el autobús. Gracias por su apoyo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 
comunicarse con el departamento de transporte de WCPSS.  
 
Tracie Sánchez,  
Directora.  
 
 
Hemos leído la información arriba mencionada y hemos entendido perfectamente que el servicio de 
transporte es un privilegio y no un derecho.  
 
______________________________                                           ____________________________  
Nombre del estudiante                                                                    Ruta del autobús  
______________________________                                            ____________________________  
Firma del estudiante                                                                         Nombre del maestro  
______________________________                                            ____________________________  
 Firma del padre /tutor                                                                      Fecha 
    

 

 

 


