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Estimados padres & guardianes de Amphitheater: 

El Departamento de Transportación provee transportación segura y eficiente para nuestros estudiantes 
en alrededor de 20 escuelas, incluyendo: 3 escuelas superiores, 3 escuelas intermedias, 2 escuelas K-8, 
11 escuelas elementales y la nueva escuela Innovation Academy. En algún momento todos los 
estudiantes que asisten a la escuela en Amphitheater usan el autobús escolar, ya sea para llegar a la 
escuela o de regreso de la escuela, viajes atléticos, días de campo u otras funciones escolares. Para 
asegurar la seguridad de todos nuestros alumnos pedimos el apoyo de los padres/guardianes en la 
implementación de las siguientes reglas y para asegurarse que todos los alumnos entienden lo que 
se espera de ellos:  

1. Que conozcan la ruta que deben tomar, hacia y desde, la parada del autobús escolar.
2. Que conozcan las precauciones de seguridad y el comportamiento que deben mantener en

ruta y en la parada de autobús.
3. Que conozcan el número correcto del camión de su ruta (se requiere tener una nota

firmada por los padres/guardianes para poder viajar en otro autobús o para bajarse en
una parada diferente a su parada usual).

4. Que sepan lo que deben hacer si el autobús está más de 15 minutos tarde.
5. Que lleven su identificación escolar en todo momento.

Adicionalmente, es crítico que su alumno SIEMPRE se suba y se baje del autobús en la parada 
correcta que usted conoce y aprueba. Los alumnos deben estar en la parada de autobús 10 minutos 
antes de la hora programada para la recogida. Aunque desearíamos que los padres/guardianes nunca 
tuvieran que preocuparse por violaciones a las reglas, usted y su hijo deben conocer los procedimientos 
disciplinarios usados para corregir problemas en el autobús escolar. Por favor, tome unos minutos para 
familiarizarse con nuestras reglas. 

1. Siempre seguir las instrucciones de los conductores y monitores del autobús.
2. Solamente usar la voz que se usa en el aula. (El uso de lenguaje profano está prohibido.)
3. Mantenerse sentado, con su cinturón de seguridad abrochado.
4. Mantener las manos, los pies y la cabeza dentro del autobús.
5. No traer artículos que no estén autorizados en el camión. (Golosinas, bebidas, animales,

armas y radios grandes.)

Las consecuencias de conducta o acciones inapropiadas en el autobús están explicadas completamente 
en el Código de conducta estudiantil.  
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NOTE POR FAVOR: EN INCIDENTES QUE ENVUELVEN VIOLACIONES MAJORES, 
DESCRITAS EN EL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL, LA SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DEL PRIVILEGIO DE VIAJAR EN EL AUTOBÚS ESCOLAR PODRÍA SER 
IMPUESTA. 

Las paradas para autobuses escolares son revisadas continuamente, mayormente durante el verano. Si 
tiene alguna preocupación acerca de la seguridad en la parada de autobús, o desea solicitar una nueva 
parada, por favor visite la página web de Amphitheater, www.amphi.com y busque el enlace de 
Transportación para poder descargar la forma apropiada. 

Muchos alumnos viajan en autobuses de actividades en la tarde. Note por favor, que estas paradas de 
autobús son diferentes a la parada regular de su alumno. 

Trabajando juntos podemos proteger a los alumnos de peligros potenciales asociados con todos los 
aspectos de transportación, dentro y fuera del autobús. Espero que usted y su alumno tengan un año 
seguro y productivo. 

http://www.amphi.com/
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