ASSOCIATION FOR NEW CANADIANS
(Asociación para los Nuevos Canadienses)
Transportación a las clases de ingles
La Asociación para los Nuevos Canadienses (ANC) aplica los siguientes lineamientos cuando brinda
transportación hacia y desde las clases de Instrucción de Idiomas para los Recién Llegados.
1. La transportación se brinda a:
Estudiantes que viven a 2 kilómetros o más de la escuela (distancia a pie).
Estudiantes mayores de 55 años.
Estudiantes que tienen niños menores de 4 años.
2. Por favor, averigüe a qué hora usted será recogido para ir a la escuela. Usted deberá estar listo y
esperando afuera, en la parada designada para el autobús. El chofer no esperará por usted.
3. Usted DEBERÁ utilizar el autobús al menos 4 de cada 5 MAÑANAS por semana.
a. Si usted no va a ir a la escuela, por favor, llame a la ANC al 722-9680 antes de las 8:00
a.m. Usted puede comunicarse con la escuela más tarde durante el día para explicar el por
qué de su ausencia.
b. Si usted no se comunica con la ANC podra perder su asiento en el autobús. Igualmente
podrá perder su asiento en el autobús si no lo utiliza 4 mañanas por semana.
c. Para regresar al autobús tendrá que comunicarse con la ANC.
4. El chofer sólo es responsable de llevarle a y traerle de LINC.
5. Si el autobús hará el mismo recorrido dos veces, por favor averigüe en cuál recorrido usted se
encuentra y manténgase en él, a menos que el chofer le notifique lo contrario.
6. Si usted no va a regresar a su casa en la tarde, por favor pídale a alguien que va con usted en su
recorrido, que notifique al chofer. Si podemos juntar los recorridos en la tarde, lo haremos, entonces,
todos los estudiantes deben estar esperando a las 2:00.
7. Si ocurriera cualquier incidente en su autobús, por favor informe a su chofer.
8. Usted es responsable de la seguridad de sus hijos. Al esperar el autobús, es muy importante que
mantenga a sus niños cerca de usted; no les permita correr por el área de estacionamiento donde los
autobuses están maniobrando.
9. No está permitido a los niños menores de 12 años ocupar el asiento delantero del vehículo.
10. LOS CINTURONES DE SEGURIDAD SON OBLIGATORIOS. Es importante que todos
utilizen el cinturón de seguridad. De no hacerlo, podra resultar en una MULTA de $100.00. Todos los
niños menores de 16 DEBEN utilizar el cinturón de seguridad.. El chofer no manejara su vehículo hasta
que cada niño esté ceñido a su cinturón de seguridad.
11. Por favor, no distraiga al chofer con preguntas cuando él esté conduciendo el vehículo.
PROHIBIDO COMER, BEBER O FUMAR EN LOS VEHICULOS.

Fecha: ______________

Nombre del cliente: _______________________________________

