
Myrtle Beach Middle School Seahawks 
 

Nuestra misión es inspirar entusiasmo por la educación, la integridad de acogida en la vida diaria, y promover 
una visión para el éxito personal. 

 
 
Nuestro objetivo es que cada niño tenga un viaje seguro hacia y desde la escuela. Con el fin de crear un 
entorno de transporte seguro, las expectativas de comportamiento se detallan en el Padre Escuelas del 
Condado de Horry / Manual del Estudiante. Por favor revise las expectativas y las consecuencias que figuran a 
continuación. Por favor firme la forma como parte del paquete de inscripción. Su apoyo y la cooperación son 
necesarios y apreciados a medida que trabajamos juntos para transportar a su hijo de forma segura a la 
escuela. 
 

Conducta en el autobús Formar 
 
Un estudiante puede ser suspendido de viajar en el autobús escolar por mala conducta tras una remisión de 
disciplina por parte del supervisor conductor del autobús o autobús generalmente usando las siguientes 
directrices: 
 

1ra ofensa:  Advertido, 1 - 5 días el almuerzo detención y / o suspensión de la bus 
2da ofensa:  puede ser suspendido del autobús por 2 - 4 días escolares 
3ª infracción:  puede ser suspendido del autobús por 5 - 9 días escolares. 
4ta ofensa:  puede ser suspendido del autobús por un máximo de 10 - 29 dias escolares. 
5ta ofensa: puede ser suspendido del autobús por 30 días o resto del año escolar. 
6 de delito:  Puede ser removido del autobús por el resto del año. 
 

Estas pautas pueden ser ajustadas en base a la gravedad de la infracción. Si el supervisor de autobuses y 
principal determinan que el delito supone una amenaza directa y grave para los estudiantes u otras personas 
en el 
autobús, el estudiante puede ser suspendido de viajar en el autobús por el resto del año. 
 
 
Estudiante: ____________________________                    Fecha: ___________________ 
                Nombre Imprimir Estudiante 
 
 
               ___________________________                             _____________________________ 
                       Firma del Estudiante                                                             Firma del padre  


