
MANUAL	  DE	  BUS	  DE	  CEDAR	  BLUFF	  ELEMENTARY

	  
	  
Por	  favor	  revise	  la	  información	  de	  este	  manual	  con	  su	  hijo	  donde	  habla	  de	  las	  reglas	  y	  
expectativas	  al	  viajar	  en	  el	  autobús	  de	  la	  escuela	  de	  Cedar	  Bluff	  Elementary.	  ¡Gracias!	  	  
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*** Devuelva solamente si su hijo  viaja en el bus  en CBES. ¡Gracias! J  
He leído el manual de información de CBES.  
Entiendo que la seguridad del bus es una responsabilidad 
compartida. Estoy de acuerdo en revisar estas reglas 
periódicamente con mi hijo que viaja en el bus de CBES. 
Entiendo que si mi hijo no se ajusta a estas reglas y 
procedimientos de haber tenido el privilegio de viajar en el 
bus que él o ella pueda tener, el privilegio de viajar en el 
bus será suspendido. Mantendré este manual disponible 
para usar como referencia. También revisare la página de 
internet de CBES para revisar cualquier información 
actualizada del bus. Gracias, Mrs. Spikes. J    
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del padre: __________________Fecha: 
_______ 
 
Firma del padre: __________________________ 
 
Teléfono #: 
___________________________________ 
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Nombre del niño: 1. 
____________________________ 
Grado  _________ 
 
Nombre del niño: 2. 
____________________________ 
 
Grado__________      
Bus # __________________ 

 
Por favor devuelva esta forma a la profesora de su hijo y ella la 
entregará a la oficina de CBES ¡Gracias! J  

 
Para los padres de niños de las escuela de Cedar Bluff elementary que viajarán en el bus. 
Por favor siéntese con su hijo y léale las reglas y expectativas para viajar en el bus de 
CBES. 
Por favor sea consciente que desobedecer una de las siguientes reglas, su hijo tendrá 
consecuencias. 
 
Estas son las consecuencias que las escuelas del Condado de Knox usarán. Es por 
supuesto un privilegio viajar en el bus por eso es importante agradecer a cada padre y 
alumno por hacer que las reglas se cumplan cada día. Solo unidos podemos marcar la 
diferencia. Queremos mantener seguros a nuestros estudiantes durante el tiempo que 
viajan en el bus desde y hasta la escuela. Las reglas son las siguientes: 
 
 
 

• Sea educado con el conductor en todo momento 
• Siga las reglas del conductor a la primera petición.	  	  
• Mantenga	  sus	  manos,	  pies	  y	  todos	  los	  objetos	  para	  usted	  (no	  
pelear).	  

• Absténgase de gritar, ser grosero, abusivo o de usar malas palabras.  
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• No	  acose	  a	  otros	  niños.(Ej.,	  continuos	  indeseados	  comentarios	  y/o	  
comportamientos	  agresivo	  a	  otros	  niños)	  	  

• Manténgase	  sentado	  TODO	  el	  tiempo.	  	  
• Mantenga manos, brazos y cabeza dentro del bus.  
• Nunca bote cosas al piso dentro o afuera de la ventana. 
• Ayude a mantener el bus limpio de basura 
• Si a usted le asignan una silla específica, siéntese en ella TODO el 

tiempo. 
 
 
 

1. Si	  usted	  tiene	  algún	  problema	  con	  el	  conductor	  del	  bus,	  ruta	  del	  bus,	  
problemas	  en	  la	  parada	  del	  bus,	  cualquier	  situación	  	  que	  no	  haya	  pasado	  en	  el	  
bus	  con	  un	  estudiante.	  Por	  favor	  contacte	  el	  departamento	  de	  transporte	  al	  
594-‐1550.	  

2. Importante:	  Si	  hay	  algún	  problema	  de	  comportamiento	  de	  algún	  
estudiante	  en	  el	  bus,	  por	  favor	  dígale	  a	  su	  hijo	  que	  hable	  primero	  con	  el	  
conductor	  del	  bus.	  Si	  el	  conductor	  del	  bus	  no	  resuelve	  el	  problema,	  por	  
favor	  dígale	  a	  su	  hijo	  que	  le	  informe	  a	  Mrs.	  Spikes	  en	  la	  oficina.	  Como	  
padre,	  usted	  también	  puede	  enviarme	  un	  correo	  electrónico	  si	  hay	  un	  
problema	  de	  comportamiento	  	  que	  le	  preocupa	  	  que	  SEA	  CONTINUO.	  

Por favor recuerde: Después de que el estudiante haya reportado quejas la primera vez 
al conductor del bus, reporte cualquier mal comportamiento continuo a alguien de la 
administración  (Mrs. Spikes).  
Esta información también está en nuestra página de internet debajo de: For Families 
and Bus/Rules/Information. 
 

La Seguridad es una responsabilidad compartida: Por favor ayudemos 
diariamente  haciendo lo que le corresponde! J  

Gracias, 

Mrs. Spikes J 
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¡FAVOR LEER!!!  

Importante información del Bus para los padres de Cedar 
Bluff: 

• Preocupaciones del estudiante sobre el bus: si es necesario, por favor llame a la  
oficina de la  escuela de CBES al 539-7721 SOLO si hay algún 
comportamiento que le preocupa que en realidad haya ocurrido en el bus 
(Ejemplo de preocupaciones de  estudiantes: acoso en el bus, peleas en el bus, 
golpes, patearse, amenazas con palabras, etc.)  

• Llamada automatizada del Bus  
Cuando usted reciba una llamada automatizada por favor estuche el mensaje completo en 
lugar de llamar a la oficina de la escuela.  El mensaje debe contener información 
pertinente que usted necesita. Gracias.J  

• Preocupación concerniente al departamento de transporte 
(IMPORTANTE: Por favor llame  al departamento de transporte). 
Como padre, si usted tiene problemas con el conductor del bus de su hijo, la 
ubicación de la parada del bus, seguridad del bus, el bus llegando tarde, o el bus 
que no llega nunca, usted debe contactar al departamento de transporte al 
594-1550 

El jefe supervisor es Jeff Graves, El director es Dr. Rick Grubb. Usted también puede 
visitar la página de internet de transporte para más información: 

http://knoxschools.org/Page/2047 
• Localizador de la parada del bus: 

Por favor visite la siguiente página de internet para localizar la parada del bus que le 
corresponde a su hijo: http://96.4.96.136/edulog/webquery/ 
Aquí viene el bus de mi hijo: 
Las escuelas del condado de Knox tienen una página de internet donde tienen una 
aplicación que provee a los padres la oportunidad de un seguimiento  visual para obtener 
la ubicación actual del bus de su hijo. Favor utilice esta página para saber dónde está el 
bus de su hijo.   
https://herecomesthebus.com/Authenticate.aspx?ReturnUrl=%2f 
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Protocolo	  de	  accidentes	  de	  autobús	  para	  los	  padres	  de	  

Cedar	  Bluff	  Elementary:	  
☆ Por favor no llame a CBES en caso de un accidente de 
bus. Necesitamos tener todas las líneas desocupadas   
para cualquiera de los siguientes procedimientos:	  ☆ De 
ante mano ¡gracias por su paciencia y entendimiento! 
Solo unidos podemos marcar la verdadera diferencia.J 
• Recibirá	  una	  llamada	  automatizada	  de	  las	  escuelas	  del	  
condado	  de	  Knox	  para	  informarle	  lo	  que	  ha	  sucedido.	  	  

• En	  caso	  de	  que	  ocurra	  un	  accidente	  de	  bus	  y	  su	  hijo	  esté	  
involucrado	  en	  este	  accidente,	  la	  ley	  “es	  la	  encargada”	  del	  
lugar	  del	  accidente.	  EL	  personal	  de	  la	  escuela	  solo	  está	  aquí	  
para	  ayudar.	  La	  ley	  determinará	  si	  o	  cuando	  la	  escuela	  
puede	  empezar	  a	  entregarle	  a	  los	  estudiantes	  a	  los	  padres	  o	  
tutores	  que	  estén	  inscritos	  	  en	  la	  base	  de	  datos	  de	  KCS.	  
Padres,	  por	  favor	  tengan	  paciencia	  	  con	  este	  potencial	  largo	  
proceso	  porque	  nuestra	  mayor	  prioridad	  es	  la	  seguridad	  de	  
los	  estudiantes.	  	  	  

• ☆ Por favor asegúrese de tener a la mano una  
identificación apropiada para presentar al personal de 
la escuela para que le entreguen a su hijo. Traiga el 
manual del bus. Gracias por su paciencia.	  J	  	  	  

• La	  escuela	  llamará	  a	  los	  padres	  de	  los	  estudiantes	  que	  serán	  
llevados	  al	  hospital	  local	  y	  le	  dejaran	  saber	  a	  los	  padres	  su	  
ubicación.	  ☆☆☆Esta es nuestra PRIMERA prioridad.	  ☆☆☆	  
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• Si	  los	  estudiantes	  están	  heridos	  o	  requieren	  	  de	  atención	  
médica,	  los	  padres	  DEBEN	  contactar	  la	  oficina	  de	  riesgo	  con	  
del	  condado	  de	  Knox	  (llame	  al:	  Adam	  Parsons-‐	  594-‐1686).	  
Una	  vez	  más,	  usted	  va	  a	  saber	  si	  su	  hijo	  requiere	  tratamiento	  
médico	  porque	  usted	  recibirá	  una	  llamada	  del	  personal	  de	  la	  
escuela.	  	  

	  

	  

	  

Padres,	  	  

Por	  favor	  traiga	  el	  manual	  de	  bus	  si	  su	  hijo	  está	  envuelto	  en	  un	  
ACCIDENTE	  DE	  BUS	  para	  poder	  que	  su	  hijo	  salga	  de	  la	  escuela.	  
Asegúrese	  de	  llenar	  la	  siguiente	  información.	  ¡Gracias!	  J	  	  
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Fecha:	  _____________________	  	  Hora:	  _________________	  

Nombre	  y	  dirección	  del	  estudiante:	  
__________________________________________________	  

Nombre	  del	  padre	  que	  recoge	  a	  su	  hijo:	  	  

___________________________________________________	  

Hoja	  de	  accidentes	  para	  padres/tutores	  que	  van	  a	  recoger	  a	  los	  niños	  de	  Cedar	  
Bluff	  	  Elementary	  en	  caso	  de	  accidente.	  	  
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KNOX COUNTY SCHOOLS
Transportation Department

SCHOOL  BUS  COMPLAINT

Bus Number School

Contractor Name Driver's Name

Date of Incident Time of Incident Location

Complaint Registered By:    school        parent        bus driver        other

Complainant Phone

Complainant Address                         Zip

Documentation:  Tell who, what, when, where, give names, addresses, and anything that will best describe what happened.

Report Taken/Made By Date

AD–T–211 (8/05)

(Please use ball point pen or typewriter.)

This form is not used to request bus service.

Signature

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

FOR TRANSPORTATION DEPARTMENT & SCHOOL USE ONLY

Signature (Transportation Dept.)

ACTION TAKEN

Name Date

RETURN FORM TO SCHOOL OR TRANSPORTATION DEPARTMENT. Knox County Schools
A copy of this report will be sent to the bus contractor. Transportation Department

P.O. Box 2188
Knoxville, TN  37901-2188
Fax:  (865)  594-1554

Report ID _____________________________________

Esta forma debe ser al Departamente de Transporte de KCS cuando 
usted tiene alguna preocupación acerca del conductor del bus, la 
parada del bus, la ruta del bus, etc..	  


