
 
CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE PADRE(S) /TUTOR(ES) 

PARA EL PASE DE AUTOBÚS AMARILLO DE RVSD REDUCIDO PARA EL AÑO ESCOLAR 
2022/23 

 
Complete el siguiente formulario para solicitar un pase con descuento. 
 
• Envíe una solicitud por estudiante. 
• Devuelva los formularios completados a: Jennifer Wright, RVSD, 100 Shaw Dr, San Anselmo, CA 94960 
• Se le notificará sobre el precio final una vez que el distrito escolar verifique su elegibilidad. 
• El asiento de su hijo/a en el autobús no se confirma hasta que se reciba el pago.  
 
Nombre del estudiante            
 
2022-23 Nivel de grado     
 
Nombre del padre          
 
Correo electrónico (obligatorio)              
 
Número de Teléfono de día    __________________ 
 
Escuela:   White Hill    Hidden Valley   
 
  
Certificación de los padres / tutores: 
 
• Yo / nosotros certificamos que mi hijo(a) / niños son elegibles para un pase de autobús a precio reducido y le 
doy permiso a Marin Transit para intercambiar información para confirmar la elegibilidad de nuestro(s) 
estudiante(s) poniéndose en contacto con el Distrito Escolar de Ross Valley. 
• Yo / nosotros estamos de acuerdo en que el pase de autobús proporcionado por Marin Transit se utilizará para 
el uso exclusivo y expreso de los estudiantes mencionados anteriormente. 
• Yo / nosotros estamos de acuerdo en que el pase de autobús obtenido a través de este programa no se puede 
vender, transferir o regalar y, en caso de que esto ocurra, yo / nosotros entendemos que nuestros niños ya no 
serán elegibles para participar en el programa de autobuses. 
• Yo / nosotros estamos de acuerdo con las reglas de viajar en el autobús (en el lado opuesto) y entendemos 
que el incumplimiento de estas reglas resultará en la pérdida de los privilegios de viajar en el autobús. 

                
Firma (s) de los padres / tutores      Fecha 
 
                
Firma (s) del estudiante (s)      Fecha 
 

Devuelva la solicitud completa a RVSD, 100 Shaw Dr, San Anselmo, CA 94960 
 

(PERSONAL DEL DISTRITO COMPLETO ABAJO) 

 

 

 
                
Confirmación de elegibilidad del personal    Fecha 



 
REGLAS PARA VIAJAR EN EL AUTOBÚS 

CAMINANDO Y ESPERANDO SU AUTOBÚS 
• Los estudiantes que usen las rutas de la mañana deberán abordar solo en la parada asignada. Encuentre su parada de autobús 
designada con anticipación. Los estudiantes de White Hill que usen rutas PM tendrán la flexibilidad de viajar en cualquiera de las 
rutas a casa y pueden decidir de día a día. Los estudiantes serán responsables de saber cuándo sale el autobús de la tarde y 
dónde hacer fila para tomar el autobús. 
• Planifique su ruta a pie hasta la parada del autobús con sus padres o tutores 
• Llegue a su parada temprano – por lo menos cinco minutos antes 
• Tenga su pase de autobús listo para mostrar al conductor 
• Espere tranquilamente en la parada alejada de la calle. 
• ¡Asegúrese de que el conductor del autobús pueda verlo! Si usted no puede ver los ojos del conductor del autobús, ¡está 
demasiado cerca del autobús! 
 

SUBIR AL AUTOBÚS 
• Espere hasta que el autobús se detenga y el conductor del autobús diga que está bien antes de abordar 
• Agárrese de los rieles al abordar 
• Muéstrele al conductor del autobús su pase de autobús 
• ¡Busque un asiento, siéntese y abroche el cinturón! 
• Mantenga el pasillo despejado 
• No traiga nada en el autobús que no esté permitido en la escuela. 
 

VIAJANDO EN AUTOBÚS 
• Mantenga su cinturón de seguridad puesto en todo momento 
• Permanezca sentado en todo momento 
• Mantenga las partes del cuerpo dentro del autobús en todo momento. 
• Hable en voz baja con sus amigos. 
• Escuche al conductor del autobús, que siempre quiere asegurarse de que esté seguro 
• No se pare mientras el autobús está en movimiento 
• Si tiene alguna pregunta o inquietud, ¡pregúntele a su amigable conductor de autobús! 
 

BAJAR DEL AUTOBÚS 
• No se baje del autobús hasta que esté seguro de que está en la parada correcta. 
• Espere hasta que el autobús se detenga y el conductor del autobús diga que está bien antes de bajarse del autobús. 
• No empuje ni jale 
• Una vez que se baje del autobús, no corra delante del autobús o entre los autobuses 
• Los conductores de la tarde dejarán a los estudiantes en la parada solicitada y luego continuarán por la ruta. Una vez que los 
niños bajan del autobús, son la responsabilidad de sus padres o tutores. Si los estudiantes requieren supervisión una vez dejados, 
planee llegar temprano para que no se queden en la parada sin supervisión. 

 
PAUTAS ADICIONALES DE COMPORTAMIENTO 

• No comparta pases de autobús 
• No coma, beba ni tire basura en el autobús 
• No arroje objetos fuera, debajo o sobre el autobús 
• Sea cortés, no acose a los demás 
• No pelee, blasfema o escupa 
• No destruya el autobús, la parada de autobús o la propiedad circundante 
• No fume ni peligre incendio en el autobús. 
• No abuse de sustancias ilegales y use sustancias controladas 
• No se permiten animales ni materiales u objetos peligrosos en el autobús. 
• Todos los artículos que se traigan en el autobús deben estar en una mochila, excepto los instrumentos musicales aprobados o 
equipo deportivo aprobado. 



 
ACCIÓN DISCIPLINARIA 

• Se emitirá una advertencia verbal a los estudiantes que violen las pautas de comportamiento. 
• Después de una advertencia verbal, se enviará un formulario de informe de incidente a la escuela, los padres del estudiante y a 
First Student 

• La escuela puede tomar medidas disciplinarias apropiadas. 
• El coordinador del autobús escolar puede suspender o revocar los privilegios de transporte sin reembolso. 
• Los padres / tutores son financieramente responsables por el vandalismo causado por su hijo/a. 


