RESPONSABILIDAD PARENTAL

1. Los padres son responsables de la seguridad y la conducta de sus hijos antes de su recolección en el autobús y
después de dejar el autobús al final del día. Es responsabilidad de los padres para acompañar a sus hijos a la parada
de autobús. Paradas de autobús no se pretende ubicarse en casa de cada estudiante sino ubicadas en puntos
estratégicos para muchos estudiantes. El estado de Georgia tiene directrices específicas que se detiene no debe estar
ubicado a 1.5 millas de las escuelas asignadas, situadas a menos de dos décimas de una milla a otra parada, que los
autobuses no deberían tener que retroceder, y que los autobuses escolares no tienen que ir a subdivisiones ó por
caminos que no son más de media milla de la carretera principal. Siempre que sea factible en las subdivisiones del
sistema escolar usará casas Club y/ó intersecciones donde grupos de estudiantes pueden esperar el autobús con
seguridad.
2. Los padres son responsables de proporcionar supervisión en las paradas de autobús que sea apropiada a la edad y
madurez del estudiante.
3. Sistema del Condado Troup personal no evaluar las rutas posible caminar hacia y desde las paradas de autobús,
supervisar estas rutas ó garantizar la seguridad de cualquier ruta particular. Personal evaluará rutas de senderismo
para riesgos inusuales cuando preocupaciones se señalan a su atención por los caminantes, los padres u otros.
4. Los padres deben insistir en sus hijos la necesidad de buena conducta y la observancia de las precauciones de
seguridad mientras viajaba en el autobús
5. Los padres de estudiantes con necesidades especiales son necesarios para ayudar a los estudiantes dentro y fuera del
autobús en su parada.
6. Padres de pre-k hasta los niños de grado segundo debe arreglar para que el estudiante se cumplirán en la parada
después de la escuela si son ocho años de edad y bajo. Si un conductor se da cuenta que no son padres o tutores de
los niños en la parada y el niño es de ocho ó más joven, que se devolverá a la parada en la ruta si es posible, traído de
vuelta a la parada en un centro o secundaria Itinerario más adelante en el día ó regresó a su escuela. Si un padre sabe
que no será en la parada, por favor llame a la escuela y que sepan para que su hijo se coloca en después de la
atención de la escuela y no transportado a casa en el autobús. Si va a salir pero quisiera su niño para caminar a casa
sin su presencia en la parada, usted puede llenar una renuncia para permitir que su hijo a casa caminando sola. Esto
no es aconsejado pero desistir a los padres a tomar esa decisión.
7. Los padres de los estudiantes no son elegibles para el transporte por la mesa directiva ó ley estatal será responsables
de su propio transporte. Si opta por inscribir a tu hijo en una escuela y renuncian a transporte debido a la elección
controlada, no ser elegible para el transporte a la escuela de elección controlada. Si te mueves debe comunicarse con
su escuela y centro de los padres al (706) 813-7900 para asegurar que su hijo es elegible para el transporte a la zona
de la escuela de su hijo desde todas las direcciones dentro de la zona.
8. Padres por favor tomar nota cuando selección un hogar para comprar ó alquilar. Elige una casa en una zona escolar
específico, no significa que se proporcionará transporte a todas las escuelas primarias en esa zona. Puede llamar al
centro de los padres, la escuela de su hijo ó el Departamento de transporte para una selección de escuelas para la
dirección.
9. Los padres deben asegurar que todos los cambios de información y/ó de estudiante se envían a la escuela de manera
oportuna.
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Rutas de autobús

1. Bus rutas de autobús no se puede cambiar de conductores ó paradas designadas sin autorización del
Departamento de transporte de.
2. Paradas de autobús de rutas se establecen ayudar a los estudiantes elegibles para asistir a las escuelas utilizando
señalado
3. Los padres son responsables de supervisar a sus hijos y seleccionar sus hijos caminando la ruta desde la parada de
autobús y.
4. Autobuses funcionan solamente en los caminos que son correctamente mantenidos y consideran seguros y
apropiados para el recorrido del autobús escolar. Hay carreteras en el Condado de Troup que los autobuses
escolares no viajar en general hacer servicio de carretera, vuelta, inadecuada ó carreteras que son demasiado
estrechas.
5. Rutas de autobús no se establecen con el fin de entregar a los estudiantes a su residencia individual.
6. Pueden hacerse excepciones para ciertos estudiantes de educación especial
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