
Jackson County School District 9 

TRANSPORTATION DEPARTMENT 
P.O. Box 548 

Eagle Point, OR 97524 

 

 

Phone: (541) 830-1245 • Fax: (541) 830-1239 • www.eaglepnt.k12.or.us 

Septiembre 2016-2017 

 

Estimado padre o tutor: 

 

Con el fin de brindar a su hijo(a) el medio de transporte más seguro que sea posible, nosotros 

cumplimos con las Reglas de Comportamiento de Estudiantes a bordo de Autobuses 

Escolares del Estado de Oregon y el Distrito Escolar 9. (Copia adjunta) 

 

Los conductores harán cumplir estas reglas, establecidas con el fin de entregar las soluciones 

más seguras para cualquier posible problema que surja durante el transporte. Todos los 

autobuses escolares tienen publicada una copia de estas reglas, para que los estudiantes la 

usen como referencia. En términos generales, si su hijo(a) obedece las instrucciones del 

conductor, permanece sentado(a), mantiene sus manos y pies tranquilos, no hace desorden 

con sus objetos personales, mantiene el autobús limpio, y habla con un volumen normal, su 

experiencia en el autobús escolar será agradable y segura. 

 

Los conductores son responsables de velar por el cumplimiento de todas las reglas de 

seguridad, y tomarán las medidas necesarias con los estudiantes cuyo comportamiento sea un 

riesgo para la seguridad de los demás pasajeros o la propia. Acorde al Procedimiento 

Administrativo EEACCA, los autobuses han sido equipados con cámaras de video. Estamos 

usando varias cámaras, las cuales rotarán entre los buses.  Los estudiantes y los conductores 

no siempre sabrán cuando la cámara esté en el autobús. La grabación al azar de los trayectos 

pretende ser un elemento disuasivo, y brindará un transporte más seguro a todos los 

estudiantes. 

 

Se permitirá a los estudiantes que utilicen sus teléfonos celulares, siempre que esto no cause 

problemas ni distraiga al conductor. A quienes no obedezcan al conductor se les aplicarán 

medidas disciplinarias y se les quitará el celular. No está permitido tomar fotografías con 

los teléfonos bajo ninguna circunstancia. 
 

Por favor complete la información solicitada en la última página, firme este documento, y 

pida a su hijo(a) que lo entregue al conductor de su autobús o envíelo al Departamento de 

Transporte. No entregar el formulario completado podría generar la pérdida de los 

privilegios de autobús escolar. 

 

Gracias por su colaboración. 

Atentamente, 

 

Supervisora de Transporte 

Ed Hays  
 

 


