
  Lytle ISD - Formulario de Inscripción    
   Para Transporte en Bus Escolar 
 
Nombre del estudiante: ________________________________ Campus: ___________________________ 
 
Grado: _________ Número de Ruta del Bus: _____________ Maestro de la clase (si aplica)________________ 
 
Dirección física: ________________________________________________________________________ 
(Por favor, avise a la escuela/departamento de transportación si cambia la dirección física.) 
 
Nombre del padre(s): ____________________________________________________ 
 
Teléfono de Casa: _________________________ Teléfono Celular :________________________________ 
 
Teléfono de trabajo: _________________________ Otro Teléfono: ______________________________ 
 
Nombre de Contacto Alterno/Teléfono: ___________________________________________________ 
 
El Distrito ha establecido ciertos criterios para determinar el uso de varios lugares para las paradas de autobús dentro de los límites del Distrito 
 
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES: Los padres deben asumir la responsabilidad de los estudiantes que viajan 
de ida y vuelta desde el domicilio hasta la parada de autobús.  Un  grupo de responsables que figura debe estar presente en el lugar de destino. 
Si no hay un rupo de responsables, el niño será devuelto al Departamento de Transporte. El estudiante estará en el cuidado  del Departamento 
de Transporte hasta las 5:00 PM. En ese  momento el Departmento de Transporte se pondrá en contacto con la policía de Lytle / Servicios de 
Protección Infantil. 
Protocolo de Bus 

1)    Los estudiantes sólo podrán ser transportados en la ruta designada. (Lléndose   a casa con un amigo no es permitido). 
      2)    Si  un estudiante pierde subirse a su bus, no se les permitirá viajar en otro autobús. (Los padres  serán        

  responsables de recoger) 
3)    Lytle ISD utiliza un sistema mixto de hora de inicio de clases.  La escuela  Kinder y la escuela primaria son levantados en la   

  primera ruta. Los estudiantes de la intermedia (Junior High) y la secundaria ( High Shool)  son levantados en la segunda ruta.  
  Si un estudiante llega tarde, su padre/guardian   es  responsable de llevar el  estudiante a la escuela. No hay excepciones. 

Reglamentos revisados en los autobuses 
              1)    Permanecer sentado a cada momento. 
              2)    Ser respetuoso. Mala razones, mal hablar, y maldiciones no son permitidas. 
              3)    Mantener sus manos, pies, y objetos consigo mismo and en el bus a cada momento. 
              4)    No comer mientras está en el bus. Se permiten botellas con agua nada más. 
Las consecuencias disciplinarias 
             1)    Advertencia y los padres serán contactados. 
             2)    Suspensión del autobus (3 días). Los padres serán responsables de transportar a su hijo(a). 
             3)    Suspensión del autobús (6 semanas).  Los  padres  serán responsables de transportar a su hijo(a). 
             4)    Suspensión del autobus el resto del año escolar. Los padres serán responsables de transportar a su hijo(a). 
 
***Las peleas no serán toleradas y resultará en la suspensión inmediata  del estudiante del autobus. Las medidas disciplinarias tendrán lugar en 
el nivel de la escuela apropiada.*** 
* Se han instalado cámaras en todos los autobuses del distrito. 
 

 
________________________________________ ____       _____________________________________________                                                                        
Firma del Padre/Fecha          Firma del Estudiante 


