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Distrito Escolar 4J de Escuelas Públicas de Eugene 
Departamento de Transportación 

Línea para información: (541) 790-7474 marque 1 
 

NO NECECITAS COMPLEAR ETSA FORME SI ESTAS REGRESANDO DEL ANO PASADO O SI ESTAS UN ESTUDIANTE NUEVO 
 

Solo debes completar si quieres transportación de/a otra dirección de su casa 
 
 
Favor de llenar este formulario y devolverla a la escuela.  Una por cada Estudiante.  
 
Nombre Del Estudiante: ___________________________________________ 
 
Año Escolar: ____________________________________________________ 
 
Direccion Del Estudiante: ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Autobús de la Casa a la Escuela:  
 
Numero de Ruta del Autobús (ejemplo: RT43) ________________ 
 
Sitio de parada de Autobus (ejemplo: 8th Ave. @ Garfield St.)______________________________________________   
 
 
Autobús de la Escuela a la Casa: 
  
‘Ejemplar” Numero de Ruta del Autobús (RT43) _______________ 
 
Ejemplar’ Sitio de parada de Autobús (8th Ave. @ Garfield St.)______________________________________________ 
 

 
Atención a los padres: Favor de leer y discutir con sus hijos las siguientes reglas. 
Las reglas siguientes son reglas y reglamentos establecidos por el estado de Oregón y el distrito escolar 4J para todos los estudiantes que toman 
el autobús.  Para ser elegible para tomar el autobús un estudiante de escuela primaria debe vivir a una distancia de más de una milla de la 
escuela.  Un estudiante de escuela segundaria debe vivir a una distancia de más de una milla y media.  Los estudiantes de escuela segundaria 
que viven a menos de una milla y media pueden hacer una solicitud especial de Espacio Extra.  Los estudiantes deben llegar a la parada de 
autobús cinco minutos antes de la hora fijada para el autobús.  Las reglas abajo se aplican al conducto de los estudiantes en todas las paradas del 
autobús.  
 

1. Los estudiantes que toman el autobús son bajo la autoridad del conductor mientras ocupen el autobús. 
2. Está prohibido pelear, luchar o hacer mucho bullicio en el autobús. 
3. Se usara la salida de emergencia solamente en caso de emergencia. 
4. Los estudiantes que toman el autobús deben llegar a tiempo en la mañana y la tarde. 
5. Los estudiantes no pueden traer animales, armas, ni otros objetos peligrosos en el autobús. 
6. Los estudiantes deben permanecer sentados mientras este en movimiento el autobús. 
7. El conductor asignara asientos a los estudiantes cuando sea necesario. 
8. Cuando sea necesario cruzar la calle, lo harán en frente del autobús o en la manera indicada por el conductor. 
9. Los estudiantes no deben sacar las manos, los brazos ni la cabeza por las ventanas del autobús. 
10. Los estudiantes necesitaran un permiso escrito para que se les permita bajar del autobús en otra parada que no sea la escuela o su 

casa. 
11. Los estudiantes deben usar una voz normal para conversar; malas palabras o una voz demasiada alta están prohibidas en el autobús. 
12. Los estudiantes no pueden abrir o cerrar las ventanas sin el permiso del conductor. 
13. Los estudiantes deben mantener al autobús limpio y sin daño. 
14. Los estudiantes usaran cortesía con el conductor, otros estudiantes y los transeúntes. 
15. Los estudiantes que se rehúsen a obedecer las reglas y a cooperar con el conductor perderán el derecho a tomar el autobús. 
16. Cada autobús del distrito 4J tiene una lista de reglas en un lugar donde todos pueden verlas. 

 
 
Firma del Estudiante    Firma del Padre    Fecha 
 
      Para uso de la oficina solamente:   Estuiante ID# 
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