
SAHUARITA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #30 

350 W. SAHUARITA ROAD, BUILDING 10 

SAHUARITA, AZ  85629-9000 

PH: (520) 625-3502 X1000 

FAX: (520) 625-4609 

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 

 
SUSD ESTUDIANTILES SERVICIOS DE TRANSPORTE 

COMPACTO PARA EL ÉXITO 

 

Estimados padres de familia: 

  

Nuestro objetivo en los servicios de transporte es proporcionar un viaje seguro y confortable a la escuela para 

todos los estudiantes. Esto requiere trabajo en equipo y la comprensión común de las normas básicas de 

funcionamiento. Para lograr estos objetivos, el Distrito Escolar Sahuarita ha establecido los siguientes 

procedimientos y rutinas en todos los autobuses del Distrito y en las paradas designadas del Distrito, según 

corresponda. 

 

1. Los estudiantes permanecerán sentados en el autobús escolar. 

2. Los estudiantes se enfrentarán hacia adelante cuando en el autobús. 

3. Los estudiantes mantendrán sus manos, pies y objetos personales para sí mismos. 

4. Los estudiantes mantendrán una voz tranquila de conversación (nivel 2) y usar un lenguaje apropiado. 

5. Estudiante obedecerá instrucciones razonables del conductor del autobús en todo momento. 

6. Por razones de seguridad y limpieza, comer / beber en el autobús está prohibido, con la excepción de 

una botella de agua.  

7. Los estudiantes tendrán su tarjeta de identificación del Distrito emitió con ellos al 

subir al autobús. 

8. Los siguientes artículos están prohibidos en el autobús: globos, patinetas, armas de cualquier tipo, 

artículos de vidrio, con la excepción de los lentes del ojo. 

9. Normas de autobuses también se aplican en las respectivas paradas de autobús, designados, según 

corresponda. 

10. Por favor llegue a la parada del autobús por lo menos 5 minutos antes de la hora programada para ser 

recogidos. 

 

Reconocimiento de la cooperación de los estudiantes puede incluir: 

1. El refuerzo positivo 

2. Salidas / llegadas puntuales - Obras del equipo! 

3. Notas positivas 

4. Llamadas a los padres 

 

La infracción de las reglas del autobús son preocupaciones graves, como la seguridad del estudiante es nuestra 

principal prioridad. A fin de establecer un ambiente positivo y seguro, la siguiente secuencia general de 

consecuencias progresivas y lógico estará en su lugar cuando el estudiante opta por violar los procedimientos y 

rutinas antes mencionadas. 

 

 Primera ofensa - será una conferencia y carta de advertencia de autobuses. 

 Segunda ofensa - tres (3) días de suspensión del autobús. 

 Tercera ofensa - dos (2) semanas de suspensión del autobús. 

 Cuarta ofensa - suspensión por el resto del año escolar. 

 

NOTA: El Distrito se reserva el derecho, basado en la seriedad y la consideración única de una infracción, 

para evitar uno o más de los pasos progresivos y administrar una consecuencia disciplinaria más severa o 

modificar el resultado disciplinaria. 
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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 

 
 

 

El Distrito Escolar Unificado de Sahuarita 

Compacto Transporte para el éxito 

2016-17 
 

ESTE DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO Y DEVOLVER A LA ESCUELA CORRESPONDIENTE 

PARA RECIBIR SERVICIOS DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL Departamento de Transporte de SUSD. 

 

Este formulario debe ser entregado a más tardar el Viernes, 26 de agosto 2016.  Nosotros, los abajo firmantes, 

declaramos que hemos leído y entendido la información contenida en el Pacto del Departamento de Transporte 

para el éxito. Reconocemos que la oportunidad de viajar en el autobús escolar es un privilegio (ARS 15-342 

(12). Así mismo, entendemos que las normas básicas de funcionamiento establecidas en el Pacto para el éxito 

están ahí para apoyar la misión de seguridad de los estudiantes y el bienestar para todos los estudiantes en la 

prestación de servicios de transporte de autobús. Con ese objetivo en mente, entendemos que los privilegios 

del autobús de un estudiante puede ser revocado de conformidad con las normas establecidas en el Convenio 

del Éxito. 

 

Maestro del Estudiante_________________________________ 

Nombre del estudiante (letra de molde) _______________________Fecha__________________ 

Firma del Estudiante_________________________________ 

Escuela__________________________________________ 

Nombre del padre (letra de molde) __________________________ Fecha___________________ 

Firma de los Padres __________________________________ 

 


