Información de transporte
Departamento de Transporte de Celina ISD

COSAS PARA SABER:
•

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL

•

AUTOBÚS ESCOLAR:
469-742-9114
mallorymontenegro@celinaisd.com
Para obtener más información sobre el
transporte, visite: www.celinaisd.com,
Distrito> Departamentos> Transporte
•
PARA INSCRIBIR A SU HIJO(A) PARA
SERVICIOS DE AUTOBUSES:
Para inscribir a su hijo(a) en el autobús, debe
completar algunos datos. Hay un formulario

•

disponible en nuestro sitio web que puede utilizar
para enviar su información, o puede comunicarse
con nuestra oficina. Es posible que las rutas
específicas de los autobuses no se determinen
completamente hasta cerca del inicio del año
escolar después de que todos hayan tenido la
oportunidad de inscribirse para los servicios de
autobuses.
ELEGIBILIDAD:
Viajar en el autobús es un privilegio extendido
sin costo para todos los estudiantes en los
grados PK - 12 que cumplan con el requisito de
elegibilidad. Para ser elegible, un estudiante
debe vivir 2 millas o más de su campus asignado.

•

La seguridad de su hijo(a) mientras viaja
en un autobús escolar es siempre nuestra
primera prioridad.
Tenga en cuenta que el autobús escolar
tiene un código de conducta que se espera
que todos los estudiantes mantengan
similares a las expectativas del su salón
escolar. Las consecuencias de una
violación de las reglas pueden ser una
llamada telefónica a los padres, una
advertencia verbal o escrita, asientos
asignados o, en casos más graves, la
suspensión del autobús escolar.
Los estudiantes deben viajar en el
autobús hacia y desde su campus asignado
solamente, y desde y hacia su propio lugar
de residencia. Si tiene preguntas sobre
esta póliza, contáctenos.
Algunos
autobuses
transportarán
pasajeros en los grados PK - 12 y otros
transportarán a los estudiantes divididos
por grupos de edad. Estas rutas están
determinadas por la cantidad de
pasajeros que hay en cada área de la
ciudad y la cantidad de autobuses y rutas
de autobuses que podemos proporcionar.
En un autobús donde hay estudiantes en
PK - 12, el conductor y / o el monitor del
autobús separarán a los estudiantes más
jóvenes de los estudiantes mayores al
hacer que los estudiantes más pequeños
se sienten en la parte delantera del
autobús
para
que
puedan
ser
monitoreados más de cerca.
Por favor, siéntase libre de ponerse en
contacto con la oficina de transporte si
tiene alguna pregunta o inquietud.
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