Fort Morgan
231 Main St
Fort Morgan, CO 80701
(970) 867-6494

Sterling
1619 S 6th Ave
Sterling, CO 80751
(970) 522-6440

Yuma
505 E 8th
Yuma, CO 80759
(970) 848-0300

www.NECALG.com/CountyExpress

COUNTY EXPRESS NORMAS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR
Bienvenido a otro ano escolar. Revisa toda la informacion en este paquete sobre
nuestro programa. Asegúrese de que todos los pasajeros hayan leído la Seguridad del
autobús / Reglas sección antes de firmar y regresar páginas 2 y 3 a tu local County
Express oficina. Le agradecemos que elija County Express para todas sus necesidades de
transporte y espero que tengan un excelente año escolar!
PAGOS
El pago del transporte debe recibirse ANTES de que el niño viaje.
Aceptamos efectivo, cheques, boletos y pases de TANF. Los boletos se pueden comprar
en el oficina de County Express y cuestan $ 3 por trayecto. También se pueden comprar
libros de 10 boletos.
Pases por TANF están disponibles a través del Departamento de Servicios Humanos,
comuníquese con su oficina local de DHS para obtener más información.
TIEMPOS DE RECOGIDA
Los autobuses pueden llegar hasta 15 minutos antes de la recogida programada.Por
favor tenga a su hijo listo, el conductor solo esperará 3 minutos antes de partir y NO
regresará.
Si su hijo no necesita transporte, debe llamar a el oficina County Express al menos una
(1) hora antes de la hora de recogida programada y no más tarde del mediodía si no es
necesario dejarlo. Cualquier violación de esta política se considerará una no
presentación. Después de tres (3) ausencias, los servicios se suspenderán por una (1)
semana. Violaciones adicionales resultarán en la suspensión del servicio por dos (2)
semanas. Continuar con las infracciones dará como resultado la suspensión del servicio
pendiente de revisión y puede resultar en una suspensión permanente del servicio.
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SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS / NORMAS
• Los pasajeros obedecerán al conductor en todo momento con buenos modales y
siendo respetuosos.
• Los cinturones de seguridad se usarán en todo momento, sin excepciones.
• Tolerancia cero para el bullying
• No se permitirán armas de ningún tipo en el autobús.
• Los pasajeros serán respetuosos con los demás y mantendrán sus manos para sí
mismos.
• Las voces internas se utilizan para evitar distracciones para los conductores.
• Los dispositivos electrónicos deben usarse con auriculares, si se abusa de este
privilegio se le quitará.
• No se permite comida ni bebida en el autobús.
• Ayude a mantener el autobús limpio tirando la basura
Una persona autorizada debe estar en la puerta antes de que un niño menor de 12 años
salga del autobús..
Si no podemos dejar a un niño, lo llevarán al departamento de policía.
County Express tiene derecho a rechazar y / o suspender el servicio a un niño de
inmediato si se violan las reglas o si representan un riesgo para la seguridad de otros
pasajeros o de ellos mismos.
Si su hijo se niega a seguir las reglas:
Primer incidente reportado por el conductor; se llamará al padre / tutor
Segundo incidente reportado por el conductor; se enviará una carta a los padres /
tutores
Tercer incidente informado po el conductor: suspensión de una semana de viajar en el
autobús
Si los problemas continúan, el niño será suspendido permanentemente de viajar en el
autobús..
Al firmar, usted reconoce que ha recibido, leído y está de acuerdo con County Express
Reglas para el transporte.
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El nombre del niño: ____________________

Escuela: ____________________

Nombre impreso del padre / tutor: ____________________________________
Firma de los padres / tutores: _______________________ Fecha: ______________
________________________________________________________________________
El nombre del niño:____________________________ Fecha de nacimiento:__________
Nombre del padre / tutor:__________________________________________________
Teléfono de casa:____________________Numero de celular:______________________
Dirección:___________________________________________________________
Dirección de recogida por la mañana (si es diferente):____________________________
Después de la escuela caída de dirección (si es diferente):_________________________
Contacto de emergencia:_______________________ Número de teléfono:___________
Contacto de emergencia:_______________________Número de teléfono:___________
Escuela:_________________________________________________________________
Hora de inicio de la escuela:________________________________________________
Hora de finalización de la escuela:____________________________________________
Por favor circule la opción necesaria
Recogida matutina necesaria para la escuela:

YES

Tarde recogida necesaria de la escuela:

NO

YES

NO

Días de la semana en que se necesita transporte:
Lunes

Martes

Miércoles

Martes

Viernes

Forma de pago:
Boleto

Efectivo

Cheque

Pase deTANF

Enumere todas las personas autorizadas para conocer a un niño fuera del autobús:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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