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Compromiso del alumno y autorización de los padres y aceptación de riesgos para usar
el servicio del autobús Fairfax Connector/City of Fairfax CUE
Año escolar 2021-2022
Nombre del alumno: _______________________

FOR SCHOOL USE ONLY

N° de ident. del alumno ____________________

Card Number:___________________________

Grado: ____________

Card Assigned Name:

Escuela a la que asiste: ____________________

______________________________

Fecha de nacimiento ______________________

Graduation Date:_____________

Acuerdo del alumno: Asumo responsabilidad por el uso que le dé al pase de autobuses de Fairfax Connector
y de CUE, y por mi conducta mientras me encuentre en el autobús y en las paradas del autobús. También me
comprometo a lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Siempre tener/usar mi pase para usar el autobús. Si no tengo mi pase, se me puede negar la entrada
al autobús.
Usar el autobús solo los días y a las horas aprobadas por mis padres con el objetivo de transportarme
entre mi casa y la escuela, para ir a trabajar y a otras actividades.
Seguir las instrucciones del conductor del autobús o de cualquier otro empleado de Fairfax Connector
o de CUE mientras viaje en el autobús.
Ser cortés con los otros pasajeros que estén en el autobús y en las paradas.
No fumar, comer, beber ni tirar basura en el autobús.
Ponerme audífonos cuando use dispositivos de audio o de video en el autobús
No prestar, regalar ni vender mi pase a otras personas
Abstenerme de cualquier conducta que pueda poner en peligro mi seguridad o la de otras personas
Abstenerme de cualquier conducta ilegal
Devolver la tarjeta a la escuela cuando termine de asistir a FCPS, cuando me cambie a otra escuela
dentro de FCPS, cuando me gradúe de 8.o o de 12.o grado.

Entiendo que mi pase de autobús podría ser revocado en cualquier momento, ya sea por Fairfax Connector,
CUE o por las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS).

LS-Transportation-Fairfax Connector Pass Agreement 2021-2022

o La seguridad del alumno en Fairfax Connector y en las paradas de autobús y de metro
▪
▪

▪

▪

Respeta a otros para recibir respeto, especialmente en las paradas de autobús.
Presta atención a tu alrededor. Siempre espera a que el autobús se aleje antes de cruzar la
calle. NO trates de pasar en frente del autobús para cruzar la calle. Los conductores de
automóviles alrededor no paran cuando ven un autobús de Fairfax Connector dejando a
pasajeros como lo hacen cuando ven a un autobús escolar dejando a alumnos.
No te recuestes en la puerta del autobús.
No está permitido comer ni beber en el autobús.

Firma del alumno: _______________________________________
Autorización de los padres y aceptación de riesgos: Entiendo que, con mi autorización, el condado de
Fairfax, la ciudad de Fairfax y FCPS le proporcionarán a mi hijo un pase para usar el servicio de autobús sin
costo alguno, con el cual mi hijo podrá tomar cualquier autobús Fairfax Connector o CUE siete días a la
semana, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. El objetivo de este servicio es proporcionarle a mi hijo otras
opciones y mayor flexibilidad de transporte entre la casa y la escuela, para ir a trabajos y a otras actividades.
Mi hijo podrá seguir usando cualquier otro servicio de transporte de autobús que FCPS ya le ofrece a mi hijo.
Entiendo que usar el servicio de autobús de Fairfax Connector o de CUE acarrea algunos riesgos que son
comunes en cualquier transporte público. También entiendo que ni FCPS ni el condado de Fairfax ni la ciudad
de Fairfax supervisarán a mi hijo mientras esté en el autobús o en las paradas. Mientras se encuentre en un
autobús de Fairfax Connector o de CUE, mi hijo estará sujeto a las mismas reglas y consecuencias por su
conducta como cualquier otro pasajero que use el servicio de autobús público.
Entiendo que no se exige que mi hijo use el autobús del servicio Fairfax Connector o de CUE; su uso es
totalmente voluntario. Es mi responsabilidad determinar si mi hijo es lo suficientemente responsable como
para viajar solo en el autobús público de manera segura. También es responsabilidad mía hablar con mi hijo
sobre cuándo y bajo qué circunstancias permitiré que mi hijo tome el autobús de Fairfax Connector; identificar
las rutas de autobús apropiadas que mi hijo puede usar; y asegurarme de que mi hijo entienda las reglas de
conducta estipuladas en el acuerdo del alumno.
Entiendo que recibir un pase para usar el servicio de autobús sin costo alguno es un privilegio, y que el uso y
actividad de esa tarjeta puede ser monitoreada para asegurar el cumplimiento de cualquier límite aplicable y
de los términos y condiciones. FCPS o los servicios de autobús de Fairfax Connector y de CUE pueden
revocar el pase de mi hijo para usar el servicio de autobús por cualquier motivo, incluyendo sin limitación,
mala conducta, uso indebido del pase de autobús (por ejemplo, cederlo a otra persona) o la cancelación del
programa. También entiendo que FCPS, el condado de Fairfax o la ciudad de Fairfax pueden cambiar los
términos y las condiciones de este programa.
Entiendo que mi hijo debe devolver la tarjeta a la escuela si no asiste más a FCPS, si se cambia a otra
escuela dentro de FCPS o si se gradúa de 8.o o 12.o grado. De no devolverse la tarjeta después de que se
terminen estos servicios, la tarjeta será desactivada.
Doy mi autorización para que a __________________________ se le proporcione un pase de autobús de
Fairfax Connector y de CUE para que use el servicio de autobús Fairfax Connector o de CUE, según sea
necesario, a fin de transportarse entre la casa y la escuela, para ir a trabajos y a otras actividades.

o La seguridad del alumno en Fairfax Connector y en las paradas de autobús y de metro
▪
▪

▪

▪

Respeta a otros para recibir respeto, especialmente en las paradas de autobús.
Presta atención a tu alrededor. Siempre espera a que el autobús se aleje antes de cruzar la
calle. NO trates de pasar en frente del autobús para cruzar la calle. Los conductores de
automóviles alrededor no paran cuando ven un autobús de Fairfax Connector dejando a
pasajeros como lo hacen cuando ven a un autobús escolar dejando a alumnos.
Por favor, no te recuestes en la puerta del autobús.
No está permitido comer ni beber en el autobús.

Firma del padre o de la madre: _____________________________________

