
 

 MORRIS AREA SCHOOL BUS INFORMATION 

 

We do a “Bus Safety Program” the first week of school that all students participate in. In the 

classroom and on the bus we discuss the rules for waiting at the bus stops, about riding on the 

bus and about the dangers surrounding the bus. The students will participate in an emergency 

evacuation from the bus. 

 

Routes will be available to families the last week of August on the Parent Portal site which can 

be found on the Morris Area Schools webpage.  

 

Rural routes are listed under the parent’s name, by bus number, and by the driver’s name. The 

times of pickup may have to be adjusted during the school year as necessary. Please check JMC 

regularly for changes. Students on rural routes are picked up at the end of his/her driveway 

unless your child has a special need to be picked up closer. Please notify the bus garage if your 

child won’t be riding the morning route. RWC on the routes = Ride (only) when call. 

 

City stops are listed by street names and the students are picked up in groups. Pick the stop 

nearest to your home. Please bring your child to the bus stop before school starts so they are 

familiar with the stop location and how to get home from there. 

All students should be at their designated stop five minutes before their designated times so the 

bus is not late for the rest of the stops on the route. The time that is listed on the route is the 

time the bus will leave the designated stop. PM routes may be adjusted slightly to ensure 

efficiency. 

 

ALL Kindergarten through 6th grade students MUST have a note to give to the driver when 

riding a different bus, such as to a friend’s house, grandparent’s house, etc., or they will be 

directed to go home on their own bus. If there is a change during the day, please call the school 

or bus garage. 

 

Please encourage your child to tell the bus driver or notify the bus garage if you child is having 

problems on the bus so it can be taken care of before the problem escalates. The bus driver can’t 

always see or hear everything that happens on the bus and they need to be informed of any 

wrongdoing.  

 

In case of inclement weather or any other school closings a JMC Alert will be sent out to 

parents. Please keep your phone numbers current on the JMC Parent Portal site and notify the 

bus garage with any address changes.  

 

Our main objective is for all of our students to have a safe ride to and from school. 

 

PLEASE FEEL FREE TO CALL DEANN RECKER AT THE BUS GARAGE FOR ANY 

QUESTIONS OR CONCERNS AT (320) 589-3932. 

  



Información Sobre los Autobuses de Las Escuelas de Morris Área 
 

La primera semana de escuela los alumnos participan en nuestro “programa de Seguridad en el 

Autobús Escolar.”  En el salón y en el autobús platicamos sobre la llegada del autobús, 

comportamiento, y los peligros alrededor del autobús. Los alumnos participarán en una 

evacuación de emergencia del autobús.   
 

 
Las rutas de autobús estarán en el Portal de Padres la última semana de agosto que se puede 
encontrar en el sitio web de Morris Area Schools. Las rutas rurales o fuera de los límites de la 

ciudad estarán nombradas con el nombre de sus papás, con su número de autobús, y el 

conductor del autobús.  El horario será ajustado en la primera semana si es necesario.  Por favor 

revise el Portal de Padres regularmente para ver los cambios. Los estudiantes que viven fuera de 

los límites de la cuidad deberán subir el autobús por un camino cerca de su casa (porque el 

autobús no puede entrar la entrada por coches por cada alumno hasta la puerta de su casa). Solo 

si su hijo/a tiene necesidades especiales podamos ir más cerca o hasta su casa por el niño/a.  Por 

favor notifique a la oficina del autobús si su hijo/a no va a ir en el autobús en la mañana. 

 

Las paradas en la ciudad estarán nombradas por las calles y los alumnos serán recogidos en 

grupos.  Elija la parada más cerca de su casa.  Por favor triga a su hijo/a a la parada del autobús 

por la mañana unos días antes del primer día de la escuela para que se reconocen la ubicación 

de autobús y como se regresan a casa por la tarde.  Todos los alumnos tienen que estar en su 

parada cinco minutos antes de la hora designada para que el autobús no llegue tarde a las demás 

paradas de la ruta. La hora que dice en la ruta será la hora que se irá el autobús de esa parada, 

no la que llega.  Por favor tome en cuento el horario.   
 

TODOS los alumnos TIENEN que llevar una nota cuando tomarán otro autobús, por ejemplo,  

si se van a ir a la casa de su amigo/a, a la casa del abuelo/abuela, a la casa de los tíos, etc.  Si no 

llevan la nota se tendrán que ir en su autobús regular.  Si hay un cambio durante el día, por 

favor llame a la escuela o a la estación de autobuses. 
  

Por favor dígale a su hijo/a que si tiene problemas o inconvenientes en el autobús que le diga al 

conductor de su autobús.  El conductor no podría ver todo lo que pasa en el autobús y necesita 

saber si algo malo está pasando.   
 

En caso de mal clima o algún otro motivo de cambio de horario en que la escuela deba cerrar 

temprano, les será enviada a los padres una “Instant Alert” o “Alerta Instantánea”.   
 

Nuestro objetivo principal es que todos los alumnos tengan un viaje seguro a la escuela y de 

regreso también.  
 

Por favor, para cualquier pregunta o comentario comuníquense con Deann Recker de la oficina 

de autobuses al 320-589-3932, o con la maestra Kristine Liljenquist (habla español) al 320 589-

4400 ext 2180, o dejen un mensaje en la escuela a 320-585-2180. 

 
 

Debido al gran volumen de documentos traducidos en el distrito, incorporamos una gran variedad de métodos que incluyen 

traducciones electrónicas y voluntarios no certificados. Nos disculpamos por cualquier error en esta traducción. Si algo no está claro o 

útil, o que estén interesados en ayudar con las traducciones de la escuela, por favor, póngase en contacto con Kristine Liljenquist en 

kliljenquist@morris.k12.mn.us.              

 


