Transporte
4 de agosto de 2020
Estimados padres y estudiantes,
MIT se compromete a proporcionar transporte seguro y eficiente para los estudiantes. La seguridad
es nuestra prioridad número uno y estamos orgullosos del historial de seguridad de nuestra escuela.
Recuerde que ser transportado en autobús escolar es un privilegio para los estudiantes, no algo que el
MIT debe proporcionar. Nuestras paradas de autobús se basan en las leyes sobre dónde se pueden parar
los autobuses, la cantidad de estudiantes en el área, la cantidad de tiempo que los estudiantes viajan en
el autobús, los callejones sin salida y las carreteras que no se pueden recorrer en autobús.
Esperamos que los estudiantes se comporten de manera segura y respetuosa en todo momento. Apoye a
su hijo para que cumpla con estas expectativas de comportamiento:
-Llegue a la parada del autobús 10 minutos antes de que llegue el autobús para que el autobús no
tenga que esperar.
-Mientras esté en la parada de autobús, manténgase alejado de la calle y sea respetuoso con la propiedad
alrededor de la parada de autobús.
- Muestre respeto y obedezca al conductor en todo momento.
-No distraiga al conductor mientras conduce.
-Siempre camine al subir y bajar del autobús; sin empujones ni apiñamientos.
-Hable en voz baja sin gritar ni usar lenguaje inapropiado.
-Permanezca en su asiento asignado y mantenga partes del cuerpo y objetos fuera de los pasillos y en el
autobús en todo momento.
- Mantenga el autobús limpio y recoja la basura desechada.
- No dañe el autobús ni altere el equipo o las puertas de emergencia.
- Mantenga alimentos y bebidas en una mochila en todo momento.
- No comer ni beber en el autobús.
- Viaja solo en el autobús al que estás asignado. Suba y baje del autobús solo en la parada asignada.
-Cruce las calles en la esquina y use los cruces peatonales siempre que sea posible.
-Obedezca las señales de tráfico y mire a ambos lados antes de cruzar la calle.
-Mantente alejado de la acera cuando se acerque el autobús.
- Cuando se baje del autobús, aléjese del autobús.
-Los padres pueden abordar los problemas del autobús a través de la oficina de la escuela. Los padres
no pueden abordar los autobuses ni discutir problemas con los conductores durante la ruta.
Los conductores de autobús serán contactados por teléfono celular en caso de una emergencia o si
surge una circunstancia imprevista con respecto al transporte en autobús. Estaré en contacto con
nuestros conductores de autobuses escolares y pueden ser contactados al 602-501-2876 en caso de las
siguientes emergencias:
Un estudiante no se bajó del autobús según lo programado.
El autobús aún no ha llegado y tiene más de treinta minutos de retraso.
Se sabe que una carretera está cerrada o hay otro peligro inminente
Seleccione la parada más cercana a usted y si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ricardo Duran
en rduran@mitglobalonline.org
Sinceramente,
Ricardo Duran, Gerente de Transporte
Rafael Sanchez, director del MIT

