Transportacion “Necesito saber”
→ Vaya a: knoxschools.org
FAMILIAS

Necesito saber

•

Seleccione el “localizador de
paradas de autobus”

•

Ingrese su dirreccion

• Haga clic en el nombre de la escuela
• Utilize la primera parada en la lista

esta sera su parada asignada.

→ Vaya a knoxschools.org
Quiero ...

Encontrar info. del autobus

1. Informe Diario del Autobus: Encontrara
retrasos actuales, sustituciones de
autobus, y info. de carreteras.
2. Manual del Autobus Escolar:
(seleccion de menu lateral)
Proporciona una explicacion de los
procedimientos y reglas de
transporte en el condado de Knox.
Quiero...

Obtener Notificaciones

3. School Messenger: Los padres
deben optar por recibir correos
electronicos y notificaciones de
texto del departamento de
transportacion al registrarse en linea.
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Transportacion “Necesito saber”

•

Es possible que los buses no cubran algunas calles
debido a razones de seguridad. (consulte el informe diario
de buses para obtener detalles sobre estos cambios.)

• Si el estudiante normalmente no viaja en bus pero necesita

hacerlo, por favor llame de antemano al departamento de
transportacion!

(865) 594-1550 (abrimos a las 6:00 a.m.)

Computadoras portatiles, tabletas, y dispositivos similares deben
Guardarse y no usarse en el autobus!
Telefonos celulares se pueden usar si no causan distraccion, pero
No se pueden usar al subir o bajar del bus!

Gestion del tiempo:
• Estar listos y esperando mientras el autobus se acerca a la parada de bus. Esto ayudara al conductor
a cumplir con el horario en su ruta. Los autobuses escolares NO son como el transporte publico, no
podran esperar en una parada de bus razones de seguridad. Los conductores de autobus tiene
por lo normal 5 minutos de libertad de llegar temprano o tarde a la parada de bus. Le damos
esta libertad porque no todos los dias el trafico sera lo mismo que el dia anterior.
Seguridad:
• No espere en su auto. Debe esperar por el autobus , parrado y listo en la parada de autobus. El
autobus tiene muchos puntos ciegos y no siempre podra ver a los estudiantes desde todas las
direcciones.
•

Al bajar del bus, mire ambos lados antes de cruzar la calle, camine rapido pero tenga cuidado y
preste atencion al trafico que se aproxima.

•

Instrumentos de banda debe mandenerse segurado y no poner en peligro la seguridad de los
estudiantes. No pueden estar en el pasillo del bus o impeder el movimiento de pasajeros. No se
permite instrumentos grrandes en buses con alta capacidad de pasajeros, se da prioridad a tener
asientos para los estudiantes.

Al ir a casa con amigos:
• Siempre deben tener una nota escrita por un padre y firmada por el director para subirse a
un bus diferene del usual. Sin una nota autorizada, el conductor puede rechazar el transporte a ese
estudiante.
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