INFORMACIÓN DE TRANSPORTE PARA KINDERGARTEN

Estimados Padres:
Bienvenidos al Distrito Escolar de Beaverton. El servicio de transporte para los estudiantes
elegibles será proporcionado por el Centro de Transporte del Distrito Escolar de Beaverton. Es
importante que usted se familiarice con las normas y políticas de transporte del Distrito Escolar
de Beaverton las cuales están incluidas en esta guía de referencia. El transporte seguro,
adecuado y oportuno es un trabajo de equipo. Trabajando juntos, podemos proveer una
experiencia positiva para su estudiante, mientras hacemos la transición a un nuevo año escolar.
Por favor no dude en ponerse en contacto con el personal de su escuela para ayudarle si tiene
algún problema o inquietud relacionado con el transporte. Gracias por su ayuda y cooperación
para ofrecer transporte seguro y eficiente para su estudiante.
Sinceramente,

Tina Keeling
Tina Keeling
Transportation Routing Coordinator

Preguntas Frecuentes
1. ¿Quién es elegible para tomar el autobús?
Los estudiantes son elegibles para tomar el autobús si cumplen con uno o más de los
siguientes requisitos:
1. Ellos viven a más de 1 milla de la escuela.

2. Ellos viven a menos de 1 milla de la escuela pero dentro de una área peligrosa que haya
sido aprobada por el Comité de Educación del Estado y el Comité del Distrito Escolar de
Beaverton.
2. Mi estudiante vive a menos de 1 milla de la escuela. ¿Por qué no soy elegible para
recibir servicio de transporte?
El Departamento de Educación de Oregon ha decidido que los estudiantes de las escuelas
primarias que vivan a una milla de sus escuelas, no recibirán servicio de transporte. Esta se
llama la zona sin servicio de transporte. Si usted vive en la zona sin servicio de transporte, su
estudiante no es elegible para tomar el autobús regular de la mañana o de la tarde a menos
que el Departamento de Transporte haya aprobado que su estudiante tome el autobús en una
parada existente. Lea la pregunta de abajo referente a los Formularios de Petición de Servicio
de Transporte.
3. ¿A que hora recogerán o regresarán a mi estudiante?
Cada una de las paradas asignadas tiene una hora específica para recoger o regresar. La
información sobre la hora de las paradas está disponible en su escuela. Por cuestiones de
tráfico y otras condiciones fuera de nuestro alcance, puede que el autobús no llegue
exactamente a la hora indicada. Normalmente, se considera que el autobús llega a tiempo si
llega no más de 5 minutos antes y no más de 5 minutos después de la hora asignada. Por
este motivo, es importante que su estudiante esté en la parada del autobús 5 minutos antes
de la hora señalada.
4. ¿Donde recogerán o regresarán a mi estudiante?
Normalmente, su estudiante se recogerá en la parada asignada. Sin embargo, se le puede
recoger en cualquier parada que se encuentre en la ruta. Los estudiantes sólo se pueden
bajar del autobús en las paradas asignadas. Las excepciones a la política para las paradas
designadas pueden hacerse individualmente con aprobación previa. La aprobación se puede
obtener proveyendo una nota por escrito, firmada por el tutor(a) y por el personal autorizado
de la escuela. Después ésta nota se entregará al conductor del autobús.
5. ¿Tengo que estar con mi estudiante en el lugar que lo recogerán?
Es recomendable que esté con su estudiante en la parada. Sin embargo, si su estudiante se
encuentra solo en la parada, lo recogeremos.
6. ¿Debo esperar a mi estudiante en la parada cuando regrese?
Es recomendable que espere a su estudiante en la parada. Sin embargo, no es un requisito,
se dejará a su estudiante en la parada designada aunque no haya nadie ahí.
7. ¿Puede mi estudiante ser transportado de y a la guardería en lugar de la casa?
Su estudiante podría ser transportado de y a la guardería siempre y cuando la guardería esté
dentro del área de transporte de la escuela.
8. ¿Podría tomar el autobús con mi estudiante?
No, solamente los estudiantes asignados a la ruta podrán tomar el autobús. Sin embargo,
durante la primera semana de clases, los padres voluntarios designados pueden tomar el
autobús. Estos voluntarios deben ser aprobados por la escuela.
9. ¿Cómo puedo hacer una petición para que cambien una parada o para que agreguen
una parada nueva?
Los formularios de Petición de Servicio de Transporte se encuentran disponibles en el sitio
Web del Distrito Escolar de Beaverton en la sección Parents/Forms, en su escuela o en
cualquier Oficina de Transporte. Todas las peticiones para cambios deben ser enviadas al
Departamento de Transporte para ser evaluadas. Complete y envíe la forma al domicilio que
está en la forma. Le informaremos si su petición ha sido negada o aprobada por el
Departamento de Transporte. Por favor no le pida a los conductores que hagan paradas
“especiales” para su estudiante. Esta práctica está estrictamente prohibida por el
Departamento de Educación de Oregon.
10. ¿Qué pasa con las salidas más temprano?
Las rutas de las salidas más temprano son idénticas a las rutas del día regular de
Kindergarten a 5º grado, ajustadas al horario.
11. ¿Qué hago en caso de una emergencia?
En caso de cualquier emergencia, siempre llame a la escuela de su estudiante.

