Información sobre el transporte en autobús para estudiantes del
programa preescolar Connections de cuatro años 2021-2022
Los centros de preescolar ubicados en edificios de escuelas primarias (excepto el edificio del Centro de
Aprendizaje de Dakota Valley) ofrecerán y proporcionarán transporte en autobús si el hogar o la guardería del
niño se encuentra en el área de asistencia del centro de preescolar. Los padres tendrán también la opción de
recoger y dejar a los estudiantes en las escuelas. A todos los niños de preescolar se les ofrece una parada de
autobús (si su casa o guardería está en el área de asistencia de la escuela). NO hay zonas de caminantes para
los niños de preescolar. Si los hermanos mayores entre los grados de K-5 cuya escuela indica que están en una
zona en la cual el transporte no es proporcionado y necesitan transportarse con el estudiante de preescolar,
los padres/tutores tendrán que pagar una cuota anual para que los hermanos puedan viajar junto con el
estudiante de preescolar. Encontrará más información sobre las tarifas en este enlace:
Debe de haber un adulto en la parada del autobús siempre: Ningún niño de edad preescolar puede esperar en una
parada de autobús sin que le acompañe un adulto o un hermano mayor, ni puede ser dejado en una parada de autobús
sin que lo reciba un adulto determinado por la familia, a menos que el estudiante de preescolar se baje del autobús con
un hermano mayor. En caso de que no haya ningún adulto o hermano en la parada para el niño, se llamará a los padres
por teléfono y el niño podrá ser devuelto a su escuela.
Notificación sobre la parada y el autobús: Los padres recibirán un CORREO ELECTRÓNICO antes del comienzo de las
clases, a finales de agosto, en el que se indica la ubicación de las paradas, los números de los autobuses y los horarios de
recogida y entrega.
Chaperones en el autobús: El autobús que va a las casas desde el preescolar de la mañana o que viene al preescolar de
la tarde tendrá chaperones en cada autobús, siempre y cuando haya rutinariamente 8 o más niños asignados a cada ruta
específica del autobús.
¿Bajo qué condiciones se considera la posibilidad de modificar la ubicación de las paradas de autobús? Las carreteras
y las calles a veces se cruzan en zonas que causan preocupación para el transporte del autobús escolar y el público
automovilista. Hacemos todo lo posible para seleccionar lugares seguros para la subida y bajada en las paradas de los
estudiantes, teniendo en cuenta los diferentes factores de las carreteras, las calles, la velocidad del tráfico y la ubicación
de las residencias. Se pueden hacer ajustes en las paradas del autobús cuando creemos que hay una alternativa más
segura. Ver la política de la junta escolar Regulación Administrativa 707.2AR, Seguridad en los Autobuses Escolares
Vivimos en una calle sin salida. ¿Vendrá el autobús por nuestra calle? Excepto para el transporte de estudiantes de
educación especial, los autobuses no suelen circular por calles sin salida debido al peligro que representa para los niños
pequeños y a las propiedades el hecho de que el autobús dé la vuelta o retroceda en una zona tan pequeña. Sin
embargo, los autobuses de la escuela primaria entran a calles sin salida en las que hay una milla de distancia o más, y los
autobuses de la escuela intermedia y preparatoria entran a calles sin salida en las que hay una milla y media de distancia
o más.
No puedo ver la parada del autobús desde mi casa. El distrito escolar proporciona transporte a más de 22,000
estudiantes de ida y vuelta a la escuela cada día. No podemos colocar las paradas de autobús de forma que todos los
padres puedan ver la parada desde su casa.
Soy propietario de una guardería y necesito la parada en mi casa porque el Estado me obliga a ver a los alumnos en
todo momento. ¿Por qué la parada del autobús no puede estar situada en mi casa? Las paradas de autobús están
situadas céntricamente y en intersecciones. Por lo tanto, es responsabilidad de la guardería llevar a los alumnos a la
parada del autobús

Tengo niños pequeños en casa y/o salgo de casa por motivos de trabajo. Con el fin de ser consistente y justos en la
asignación de paradas de autobús, el distrito escolar no puede establecer paradas basadas en circunstancias personales.
¿Qué pasa si mi hijo ocasionalmente necesita que lo dejen en una parada diferente? Los estudiantes pueden ser
recogidos o dejados en un lugar distinto al de su parada normal de autobús sólo cuando lo soliciten por escrito los
padres o tutores del estudiante y lo firme el director de la escuela. La solicitud por escrito debe ser aprobada por el
director de la escuela y entregada al conductor del autobús cada vez que se desee un punto de recogida o bajada
diferente.
¿Mi hijo en edad de preescolar se sentará en los asientos delanteros del autobús? Sí, los conductores de los autobuses
son partidarios de que los niños en edad preescolar vayan en los asientos delanteros del autobús, a menos que haya un
hermano mayor en el autobús y los padres den su aprobación para que el niño se siente con un hermano mayor.
Cinturones de seguridad/asientos de coche: El Estado de Minnesota no obliga a utilizar cinturones de seguridad o
asientos de coche en los autobuses escolares.
Cambios en el transporte en autobús: Todos los cambios de autobús o actualizaciones deben hacerse a través de la
secretaria de la escuela del preescolar de su hijo. Póngase en contacto con la secretaria del edificio para discutir
cualquier cambio necesario y ellos se pondrán en contacto con el departamento de transportación. Los cambios de
transporte pueden tardar de 1 a 2 semanas en entrar en vigor.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a tener un buen viaje en autobús hacia/desde la escuela?
●
●
●
●
●
●

Asegúrese de que sus estudiantes estén en la parada del autobús cinco minutos antes de la hora de recogida
programada.
Vigile que los niños no dañen la propiedad de otros en la parada del autobús.
Sepa que el autobús recogerá y dejará a los alumnos en la misma parada todos los días que haya escuela.
Ayude a sus hijos a aprenderse los números del autobús.
Repase con sus hijos las normas de seguridad del autobús.
Los horarios de recogida y entrega del autobús se basan en las condiciones favorables del tiempo y de la
carretera. La congestión del tráfico, la construcción de carreteras, las inclemencias del tiempo y los cambios de
población pueden causar pequeños ajustes en los horarios de recogida y entrega. Los padres serán notificados
de cualquier cambio importante en los horarios de los autobuses que afecten a sus hijos.

Para más información visite este enlace

