
 

AUTOBÚS ESCOLAR DE KANSAS CENTRAL/2020-2021 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

Teléfono: 913-294-9610    Emergencias después de horas de trabajo: 785-893-0916   Fax: 913-294-
9670 

Dirección: 1705 Industrial Park Drive, Paola,KS 66071 
Gerente: Dan Krause – d.krauser@illinois-central.com  

 
Queridos padres y estudiantes:  
Paola USD 368 contrata con el Kansas Central School Bus para proveer el servicio de autobús escolar hacia y desde 
la escuela diariamente para los estudiantes elegibles. Si desea solicitar servicios de autobús, cambio de ruta o 
resolver un problema de autobús, comuníquese con Kansas Central School Bus en 1705 Industrial Park Drive, 
Paola, KS o por teléfono al (913) 294-9610. El número de emergencia fuera de horario del autobús escolar de 
Kansas Central es 785-893-0916.  
Directrices sobre el Transporte:  
La seguridad de los estudiantes del distrito sigue siendo una responsabilidad compartida. Es la responsabilidad de 
los padres de subir a los estudiantes al autobús, y el servicio de transporte asume la responsabilidad primordial. 
Los padres deben considerar el entorno y el vecindario en el que viven. Si los padres creen que ciertos aspectos 
son "inseguros" deben tomar las precauciones necesarias para asegurar la seguridad de sus hijos mientras caminan 
hacia y desde las paradas de autobús y cuando esperan que el autobús llegue.  
 

Regulaciones del autobús para servicios de transporte seguros, ordenados y eficientes: 

1. Siga las instrucciones del conductor en todo momento. 

2. No comer, masticar chicle, beber o usar tabaco, alcohol o drogas ilegales en el autobús. 

3. Mantenga todas las partes del cuerpo y objetos para usted y dentro del autobús. 

4. Voces en el salón de clase, sin lenguaje grosero o gestos; Cállate cuando te acerques a las vías e intersecciones del 

ferrocarril. 

5. El equipo electrónico no debe ser disruptivo. No nos hacemos responsables por daños o pérdida de equipos o 

artículos de estudiantes. 

6. Los teléfonos celulares están permitidos, pero no pueden compartirse ni usarse para tomar o distribuir fotos, 

mensajes de texto o grabaciones. Se deben usar auriculares para reducir el ruido. No se permiten llamadas de 

estudiante a estudiante en el autobús. Se les puede solicitar a los estudiantes que dejen de usar el teléfono celular si 

causa una distracción. 
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7. Mantenga los pasillos libres de desorden, piernas, pies, etc. 

8. No manipule ningún equipo de emergencia; Respeto la propiedad del autobús. 

9. Sentarse en el asiento asignado; debe permanecer sentado cuando el autobús está en movimiento. Las violaciones 

resultarán en la suspensión automática de los privilegios del autobús. 

10. Llegue a la parada de autobús cinco (5) minutos antes. El conductor se detendrá, abrirá la puerta, mirará, cerrará 

la puerta y luego procederá a más tardar un (1) minuto después de la hora de recogida programada o en el caso de 

una llegada tardía, un (1) minuto después de la llegada del autobús. El conductor no puede esperar a los estudiantes 

o hacer paradas no autorizadas. Los estudiantes inscritos en el servicio de autobús que no viajen / llamen durante 

cinco (5) días sin previo aviso serán trasladados al estado de llamada y no serán recogidos hasta que se contacte al 

establo del autobús. 

11. No está permitido en el autobús: drogas ilegales, alcohol, tabaco *, armas, explosivos de cualquier tipo, 

animales, insectos, reptiles / anfibios, pelotas de béisbol, bates de béisbol, pelotas de baloncesto, balones de fútbol, 

pelotas de fútbol, patinetas, pistolas de agua, pistolas de perdigones , globos de agua, recipientes de vidrio, petardos, 

encendedores, fósforos, etc. * El uso de productos de tabaco en cualquier forma y / o cualquier dispositivo de 

suministro de nicotina (cualquier dispositivo que pueda usarse para suministrar nicotina o sales de nicotina a la 

persona que inhala dispositivo, que incluye, entre otros, cualquier cigarrillo electrónico, cigarro, pipa o vaporizador 

personal), tal como se define en la Política de terrenos libres de tabaco de USD 368 (consulte las políticas GAOC, 

KC, JCDAA, JCDB). 

12. Permitido, con aprobación previa: proyectos y equipos especiales, libros, proyectos aprobados de clase / 

especiales, maletas, sacos de dormir, uniformes. 

13. Los alumnos de Educación Infantil, Kindergarten y Educación Especial seleccionados deben ser recibidos en la 

parada del autobús por una persona de responsabilidad previamente aprobada o el alumno será devuelto a la Oficina 

del Autobús Escolar de Kansas Central. (1705 Industrial Park Drive, Paola, KS 66017; Teléfono: 913-294-9610). 
 



Si el estudiante tiene una persona de contacto de emergencia en el archivo (en las inmediaciones de la casa del 

estudiante), se le pedirá que acepte al estudiante. Si la persona se niega, el estudiante será llevado de regreso a la 

Oficina Central de Autobuses Escolares de Kansas. 

Las actividades en los autobuses están bajo vigilancia a través de monitores de seguridad de audio / video y / o 

empleados de Kansas Central School Bus. 

 
 

Disciplina del autobús: consulte el informe de incidentes del autobús escolar USD 368 adjunto para obtener más 

detalles. Se espera que los estudiantes sigan las Regulaciones del autobús. La desobediencia tendrá consecuencias 

como se describe en el informe del incidente, incluida la terminación de los privilegios del autobús. Los estudiantes 

desobedientes serán devueltos al establo del autobús para que los padres los recojan o la policía. 
 
Parada de autobús asignada: Véase el formulario de solicitud de transporte en 
autobús. El transporte desde/hacia el hogar se proporciona sólo a los estudiantes que 
viven a 2,5 millas o más de su escuela asignada - todos los estudiantes de la familia 
serán transportados si un estudiante califica a 2,5 millas o más de su escuela. Si 
califica para el transporte, se puede solicitar una parada diferente a 2.5 millas o más 
para reemplazar la parada del hogar (sólo se permite una parada, no hay segundas 
paradas ni servicio de taxi) si está en una ruta de autobús existente.  
 
Estudiantes que residen fuera del distrito: De acuerdo con la política JGG de 
transporte de USD #368, no se prestarán servicios de autobús a los estudiantes que 
residan fuera del distrito a menos que acuerden tomar el autobús en la parada más 
cercana dentro de las líneas fronterizas de USD #368.  
Procedimientos de evacuación en caso de emergencias:  
Se realizarán simulacros de evacuación de emergencia al menos dos veces al año para 
cada estudiante que sea transportado regularmente a y desde la escuela de acuerdo 
con las regulaciones de transporte escolar de Kansas.  
 
Paseos escolares:   
 

1. Los padres son responsables y deben hacer arreglos previos para transportar a 
los estudiantes hacia y desde la escuela en los paseos escolares que salen o 
regresan fuera de la jornada escolar regular. Los estudiantes que pierdan su 
ruta regular de autobús debido a un paseo escolar retrasado deben 
comunicarse con sus padres para el transporte.  

 



2. Se aplican todas las reglas del autobús, incluyendo la responsabilidad del 
conductor de ofrecer un transporte seguro y ordenado.  

3. Todos los estudiantes regresarán en el autobús, a menos que se reciba un 
permiso por escrito de sus padres/tutores legales o sean autorizados por un 
oficial del distrito.  

 
4. Los chaperones autorizados por el distrito se asegurarán de que se sigan las 

normas del autobús y mantendrán el orden.  
5. Se les podrá permitir a los estudiantes consumir alimentos/bebidas en el 

autobús. Los chaperones se asegurarán de que los estudiantes dejen el 
autobús limpio de toda la basura, artículos personales, etc.  

 
 
Atentamente,  
 
 
Autobús escolar de la Central de Kansas y Paola USD 368 
 
 
 
Las rutas de los autobuses son operadas para la conveniencia de nuestros estudiantes y los estudiantes que no 
sigan las reglas del autobús pueden perder su privilegio de viajar en ellos. El transporte seguro y ordenado se logra 
cuando se muestra un respeto mutuo entre los pasajeros,  el conductor y los reglamentos. No se pueden enumerar 
todas las reglas y cualquier cosa que distraiga de un transporte seguro y ordenado se considera una violación de 
los reglamentos.  
 
El conductor está a cargo del autobús y primero tratará de manejar los problemas menores, utilizando este reporte 
colectivo de incidentes, con copias distribuidas como se indica. La mayoría de los estudiantes no recibirán ningún 
reporte o se harán los ajustes necesarios a medida que aumenten las acciones por infracciones menores. Se anima a 
los padres y directores a ayudar a su estudiante a cumplir con las reglas desde el primer reporte que se les envíe. Los 
reportes de incidentes comienzan a acumularse de nuevo en cada semestre.  
 
Para infracciones serias y/o numerosos incidentes, el Gerente de Transporte/Director podrá administrar acciones más 
severas, incluyendo la pérdida temporal y/o permanente del privilegio de un estudiante de viajar en el autobús. Los 
derechos de los otros pasajeros y del conductor a un transporte seguro y ordenado no serán sacrificados debido a la 
falta de un comportamiento responsable de uno o más pasajeros. 
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