Estimados Padres,
El Departamento de Transportación del Distrito de HEB ISD está comprometido a proveer el más seguro
y efectivo servicio posible para todos los estudiantes elegibles. Los reglamentos del HEB ISD establecen
que diariamente tiene que haber un adulto en la parada del autobús esperando por el estudiante de kínder.
Si no hay un adulto esperando por el estudiante en la parada, el estudiante será llevado de regreso a la
escuela donde se llamará a los padres para que pasen a recoger a su niño(a). Cuando el autobús tiene que
regresar a la escuela, esto conlleva a que el resto de la ruta estará atrasada y los demás estudiantes
llegarán tarde a su parada, causando esto muchos inconvenientes para los demás padres y las escuelas en
todo el distrito.
Es extremadamente importante que usted haga todos los arreglos necesarios para asegurarse de que haya
un adulto esperando a su niño(a) en la parada. Este consciente de que tomaremos los siguientes pasos si
no se cumplen estas reglas:
1r Incidente – Aviso de Alerta de Parte del Administrador de la Escuela
2do Incidente – Suspensión del Servicio de Autobús por una Semana
3r Incidente – Suspensión del Servicio de Autobús por seis semanas- se enviará un reporte a “Child
Protective Services”.
Incumplimiento persistente de esta póliza resultará en la pérdida del servicio de autobús por el resto del
año y haremos contacto como seguimiento con “Child Protective Services”.
Favor de informar a la escuela si usted no podrá estar a tiempo en la parada para recoger a su niño(a). Al
estudiante no se le permitirá montar el autobús y usted podrá recoger a su estudiante en la escuela. Así su
estudiante estará seguro(a) y la ruta del autobús no se verá afectada.
Favor de leer y firmar este boletín indicando que usted recibió esta carta. No se permitirá que ningún
estudiante de kínder use el servicio de transporte hasta que no tengamos en nuestros archivos esta carta
firmada. Los padres tienen la oportunidad de dar permiso al chofer del autobús para que el estudiante de
kínder sea recogido y entregado a otra persona alterna o a un estudiante mayor que el niño(a).
Favor entregar esta carta a la escuela lo antes posible.
Gracias,

Sub Directora

Entiendo que es la póliza y el deseo del Distrito de HEB de que haya una persona adulta esperando
diariamente a mi estudiante de kínder en la parada del autobús. Autorizo a la siguiente(s) persona(s) a
recoger a mi niño(a) ____________________________________________. Sin embargo, de no haber
un adulto disponible para esperar a mi niño(a), doy mi consentimiento para que mi estudiante baje del
autobús bajo el cuidado de ______________________________ en ________ grado.
Firma del Padre ____________________
Fecha ____________

Nombre de mi Estudiante _________________

Número de Autobús _______ Parada ____________________

