
Preguntas frecuentes acerca del transporte en autobús 
1. ¿Cuándo reciben los padres la información del transporte escolar? El departamento de transporte enviará a todas las 

familias en agosto mensajes de voz y de texto para informarles cuándo los detalles de los buses estarán disponibles. Esta 

información acerca del transporte se podrá ver en el portal para padres. No podemos finalizar la información de transporte 

hasta que empiecen las clases ya que se aceptan nuevas inscripciones hasta finales del verano y la cantidad de estudiantes 

registrados impacta los horarios de los buses.  

2. ¿A qué hora debe llegar mi hijo(a) a la parada del autobús?  Una vez que las rutas de autobús están establecidas pedimos 

que los niños(as) lleguen a la parada por lo menos 5 minutos antes de la hora programada.  Durante las primeras semanas 

de escuela los autobuses podrían pasar más tarde o más temprano.  

3. ¿Puedo obtener transporte escolar desde la guardería de mi hijo(a)?  Se puede completar una solicitud, que tiene un año 

de vigencia, para obtener transporte desde la guardería mientras la misma esté ubicada dentro de los límites de asistencia 

de su escuela.  Esta solicitud también se puede emplear en los casos de custodia compartida. Los estudiantes pueden tener 

solamente dos paradas de autobús diferentes.  https://www.wcasd.net/Page/275  

4. ¿Habrá un asiento adjudicado a mi hijo(a) en el autobús?  Los estudiantes—desde kínder hasta quinto grado—tienen 

asientos asignados. Los niños(as) en kínder se sientan al frente y los niños mayores se sientan más atrás.  

5. ¿Cuando hay un retraso de dos horas o una salida temprana cuál es el impacto en el transporte?  Si hay un retraso de dos 

horas en la mañana todos los horarios se atrasan dos horas. (Por ejemplo, si el autobús pasa normalmente a las 8:50am 

cuando hay retraso pasaría a las 10:50am).  En el caso de una salida temprana no programada el personal escolar notificará 

a los padres la hora en que los autobuses llegarán a la parada.  

6. No quiero que mi hijo(a) se baje del autobús si no estoy en la parada.  ¿Qué debo hacer? Los padres deben notificar al 

conductor del autobús.  Los padres también deben pedirle a sus hijos(as) que le avisen al conductor, cuando sea un 

conductor substituto, que no pueden bajarse del bus si los padres no están en la parada. Los conductores deberán llamar a 

sus supervisores y dar la alerta que los padres no están en la parada. Personal de la empresa de autobuses contactará a los 

padres o al distrito para determinar cuál es la mejor opción para reunir al niño(a) con la familia.    

7. ¿Qué pasa si mi hijo(a) quisiera viajar en el autobús solo de ida o solo de regreso o si solo quiere ir unos días en bus y 

otros días en auto? Siempre es mejor cuando el conductor conoce bien a su hijo(a) pero hable con el conductor si la 

situación de su estudiante requiere que no pueda viajar en autobús con frecuencia.  Siempre y cuando el nombre de su 

hijo(a) y la parada estén en la lista del bus, los niños(as) tienen permitido viajar. La parada se eliminará de la ruta si no se 

utiliza por dos semanas consecutivas. 

8. ¿Qué pasa si hubiera un conflicto en el autobús entre mi hijo(a) y otro(a) niño(a)? Discuta la situación con el director o la 

directora de la escuela de su hijo(a).  

9. ¿Cómo se determina si es seguro que los autobuses escolares viajen cuando nieva o están las calles cubiertas con hielo? 

Hay un equipo de administradores que temprano en la mañana manejan en las calles y los caminos del distrito. Luego se 

comunican con los supervisores municipales y personal de la compañía de autobuses para tomar la mejor decisión posible 

en base al pronóstico del tiempo y los informes de las condiciones de las calles, caminos y carreteras.  
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