
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estimadas familias de todos los estudiantes que usan el transporte escolar: 
 
Es un gusto poder transportar a sus hijos a la escuela y de la escuela todos los días. Con 
la intención de mejorar la experiencia de los estudiantes, el departamento de 
transportación ha escrito las siguientes reglas ROARS. Estas reglas ayudarán a los 
estudiantes a entender el comportamiento que se espera tengan mientras están en el 
autobús. 
 
Nuestra administración considera a los autobuses como un salón de clase movible y los 
conductores esperan que los estudiantes se comporten con el mayor respeto como lo 
hacen con sus maestros en las aulas. Nuestra prioridad es la seguridad de los 
estudiantes al ser transportados de y a la escuela. Ya que es difícil vigilar y disciplinar 
mientras se conduce, es sumamente importante que los estudiantes se comporten bien 
en los camiones. Cada camión tiene un cámara para ayudar a los estudiantes y al chofer, 
tantos como a los padres, los maestros, y la administración. 
 
Por favor, no dude en comunicarse si necesita ayuda. Si tiene preguntas o 
preocupaciones de su hijo en el autobús, por favor, llame al Sr. Dave Coleson, director 
de transporte, a 577-0211. 
 
Gracias por permitirnos servir a niños. Nos sentimos afortunados de poder ser parte de 
su crecimiento y su desarrollo positivo. 
 
Nombre del estudiante________________________________________ grado ______ 
Número de teléfono______________________________________________________ 
Autobús # ____________ Parada ____________________________________________ 
Firma del padre/guardián __________________________________________________ 
Firma del estudiante ______________________________________________________ 
¡Gracias por su ayuda! Su firma indica que en su familia han hablado sobre las reglas 
ROARS para el comportamiento positivo en los autobuses y que están de acuerdo con 
ellas. 
 

Por favor, firme y regrese al conductor inmediatamente.



REGLAS ROARS PARA EL USO DE LOS AUTOBUSES 

Respeto--- 

Para el chofer, para los compañeros, para el equipo. Diga “por favor,” y 
“gracias,” ayude a los demás estudiantes, manténgase el asiento, hable en 
voz baja, no coma ni beba sin el permiso del chofer. 
 

On Time (puntual) --- 

Esté en la parada del autobús listo para ir a la escuela cuando llegue el 
autobús a su parada. Esté en la parada de autobuses inmediatamente 
después de las clases. Esté listo para bajar en su parada. 
 

Atento--- 

A las instrucciones del chofer, a las necesidades de sus compañeros, a los 
asuntos de seguridad, al volumen de su voz. 
 

Responsable-- 

De las reglas, de sus pertenencias personales, de informar al chofer sobre 
situaciones de peligro o mala conducta que usted vea. 
 

Seguro--- 

Siéntese bien en su asiento todo el camino. Cambie de asiento solamente 
con el permiso del chofer. No camine por el pasillo mientras el autobús 
está en movimiento. Camine hacia el camión en la parada. Nunca saque 
las manos ni los pies ni otras cosas por las ventanas. Nunca tire cosas por 
las ventanas. Siga todas las instrucciones del chofer. 


