
Under what conditions is
child care busing allowed?
1. Acceptable locations for which busing other 

than to or from the home of record is permit-
ted include: 

	 •		 a	licensed	day	care	facility,	

	 •		 a	parent’s	workplace,	

	 •		 or	 the	 home	 of	 a	 neighbor,	 grandparent,	
mother or father (if the parents maintain 
separate residences) or other relative. 

  Busing is not provided to locations for before or 
after school activities or student employment.

2.	 Up	 to	 two	 pick-up/drop	 off	 points	 can	 be	
assigned. 

3.	 Child	 care	 pick-up/drop-off	 points	 must	 be	
within the assigned busing area of the public 
school the student attends or close to the exist-
ing busing route of the nonpublic school the 
child attends. 

 Under no circumstances is transportation pro-
vided to any child care facility located outside of 
the district boundaries.

How soon will my request
be processed?
The transportation office must coordinate the 
changes in the transportation service with the bus 
contractors,	drivers	and	schools.	Due	 to	 the	 large	
volume of requests received in the month before 
school	 starts,	 strict	 timelines	must	be	 followed	 in	
order to provide final route information to our 
drivers. 

The transportation office processes requests 
according to the following timelines:

1.	 Requests	received	ten	workdays	or	more	before	
the	first	day	of	school	are	processed	in	time	for	
the opening of school.

2.	 Requests	received	within	ten	workdays	before	
the	first	day	of	school	and	ten	workdays	after	
the	 first	 day	 of	 school	 may	 take	 up	 to	 three	
weeks	after	the	opening	of	school	to	process.

3.	 For	all	other	times	of	the	year,	requests	are	nor-
mally	processed	within	three	to	five	workdays.

How long does approved 
child care busing remain in 
effect?
Child care busing is granted for a period of no more 
than	one	academic	year.	The	parent	must	renew	the	
request	for	each	academic	year.

Are there any restrictions
on child care busing?
1. Child care busing is not provided for students 

with attendance exceptions associated with 
redistricting,	 inter-school	transfers,	or	profes-
sional courtesies.

2.	 The	 guidelines	 for	 walk	 zones	 to	 and	 from	
school,	home,	and	bus	stop	as	contained	within	
district	 policy	 for	 the	 regular	 public	 and	pri-
vate	school	schedule	apply	to	child	care	busing,	
e.g. transportation is not provided to a child 
care	 provider	within	 safe	walking	 distance	 of	
the	child’s	school.	All	stops	for	child	care	pro-
viders are on the street.

3. Child care providers are responsible for pro-
viding proper adult supervision and ensuring 
child	safety	prior	to	boarding	the	bus	and	from	
the time the child is discharged.

How do I apply for child
care busing?
1. Childcare busing requests must be submit-

ted	on	the	form,	“Bus	Stop	Request	 for	Child	
Care,”	 available	 in	 the	 office	 of	 every	 district	
school	or	on	the	district’s	transportation	web-
page. The parent or guardian must complete 
the form and return it to the school the child is 
attending.

2.	 The	school	office	forwards	a	copy	of	the	com-
pleted form to the district transportation office. 
For	 public	 school	 students,	 the	 school	 office	
notifies the parent of the change in transporta-
tion	service	and	its	effective	date.	The	district’s	
transportation office calls the parents of non-
public students.

Kindergarten
Parents	 of	 kindergarten	 students	 are	 asked	
to call their building principals for infor-
mation on restrictions relative to child care 
busing	beyond	those	outlined	here.	
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What is 
Child Care Busing?

Families	in	the	West	Chester	Area	School	
District	 live	 busy	 lives	 that	 may	 require	
arrangements for child care with a pri-
vate provider or a relative other than the 
primary	 caregiver.	 In	 those	 instances,	 a	
parent	 or	 guardian	 may	 wish	 to	 have	 a	
school	bus	stop	assigned	for	pick	up	and/
or	 drop	 off	 at	 a	 different	 location	 from	
the	 child’s	 residence	of	 record.	The	West	
Chester	 Area	 School	 District	 recognizes	
this	reality	and	within	established	param-
eters permits families to request up to two 
pick-up/drop-off	points	for	their	students.	
The school district defines this practice as 
‘child	care	busing.’

This pamphlet is designed to answer 
questions regarding the rules and regu-
lations for child care busing. Those rules 
and	 regulations	 are	 formally	 presented	
in	 School	 Board	 Policy	 EDH,	 Student	
Transportation	 Management.	 A	 copy	 of	
the	 policy	 is	 available	 from	 every	 public	
school	office	or	on	the	district’s	website	at	
www.wcasd.net.	Click	 on	 the	 school	 bus	
icon	on	the	homepage	and	then	click	on	
“Parent	 Requests	 for	 Transportation	 to	
Child	 Care.”	 The	 form	 to	 request	 child	
care busing is available on this website 
and	in	every	school	office.	

School bus transportation in the West Chester Area 
School District is provided under contract with 
Krapf School Buses and On the Go Kids. Child care 
busing is part of their contracted services. 

Questions regarding busing should be directed to 
the district transportation office at 484-266-1040.

Licensed Day Care 
Facilities

Each	school	office	has	a	list	of	the	licensed	
day	care	facilities	to	which	child	care	busing	
is	permitted	for	that	school.	If	you	are	seek-
ing	day	care	for	your	child,	ask	your	school	
for the list.
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¿BAJO QUÉ CONDICIONES SE 
PERMITE TRANSPORTACIÓN AL 

LUGAR DONDE CUIDAN AL NIÑO?
1. Además de la dirección en el expediente del 

estudiante, los lugares a los cuales se permite 
transportación incluyen:

	 •	 un	centro	licenciado	para	cuidar	niños

	 •	 el	lugar	de	trabajo	de	uno	de	los	padres

	 •	 o	 la	 casa	 de	 un	 vecino,	 abuelos,	 madre	 o	
padre (si los padres mantienen residencias 
separadas) u otros familiares.

	 No	 se	 proporciona	 transportación	 para	 llevar	
al estudiante a lugares antes o después de 
actividades	escolares	o	para	el	lugar	de	empleo	
del estudiante.

2.  Se pueden asignar un máximo de de dos lugares 
para	recoger/dejar.

3.	 El	 lugar	 para	 recoger/dejar	 al	 estudiante	 en	 el	
lugar	 donde	 lo	 cuidan	 debe	 estar	 dentro	 del	
área	 de	 transportación	 de	 la	 escuela	 pública	 a	
la que el estudiante asiste o cera de la ruta de 
transportación de la escuela si su escuela no es 
pública.	

	 Bajo	 ninguna	 circunstancia	 se	 proporciona	
transportación a ningún centro de cuidado 
de	 niños	 que	 se	 haye	 fuera	 de	 los	 límites	 del	
distrito.

¿HAY ALGUNAS RESTRICCIONES 
EN LA TRANSPORTACIÓN  AL 

LUGAR DONDE  CUIDAN AL NIÑO?
1.	 No	 se	 provee	 transportación	 para	 estudiantes	

que tienen excepciones de asistencia asociadas 
con	cambio	de	distrito,	traslado	entre	escuelas,	
o	cortesías	profesionales.	

2. Las directrices de las zonas de caminar a la 
escuela y de la escuela, a la casa y de la casa, y a 
la	parada	del	autobús	y	de	la	parada	del	autobús	
como aparecen en las normas del distrito para el 
horario	regular	de	las	escuelas	públicas	y	privadas	

¿CUÁNTO LLEVARÁ EN SER 
PROCESADA MI SOLICITACIÓN?

La	 oficina	 de	 transportación	 debe	 coordinar	 los	
cambios	 en	 el	 servicio	 de	 transportación	 con	 los	
contratistas	 de	 los	 autobuses,	 los	 choferes	 y	 las	
escuelas.	Debido	al	gran	volumen	de	solicitaciones	
recibidas	 en	 el	mes	 antes	 de	 comenzar	 la	 escuela,	
debe	seguirse	un	horario	estricto	para	proporcionarle	
a	los	choferes	la	información	de	las	rutas	finales.	
La oficina de transportación procesa los pedidos de 
acuerdo	con	el	siguiente	horario:
1.	 Solicitaciones	recibidas	diez	días	de	trabajo	o	más	

antes	del	primer	día	de	escuela	son	procesadas	a	
tiempo para el comienzo de escuela.

2.	 Solicitaciones	 recibidas	 dentro	 de	 diez	 días	 de	
trabajo	o	más	antes	del	primer	día	de	escuela	y	
diez	días	de	 trabajo	después	del	primer	día	de	
escuela	 pueden	 llevar	 en	 procesarse	 hasta	 tres	
semanas después del comienzo de escuela.

3.	 Durante	 el	 resto	 del	 año,	 solicitaciones	 son	
normalmente	procesadas	entre	tres	y	cinco	días	
de	trabajo.

¿POR CUÁNTO TIEMPO 
SE MANTIENE EN EFECTO 

LA APROBACIÓN DE 
TRANSPORTACIÓN AL LUGAR 

DONDE CUIDAN AL NIÑO?
Transportación	 al	 lugar	 donde	 cuidan	 al	 niño	 es	
concedida	 por	 un	 período	 de	 no	 más	 de	 un	 año	
académico.	 Los	 padres	 deben	 renovar	 el	 pedido	
cada	año	académico.

se aplican a la transportación al lugar donde 
cuidan	al	niño,	por	ejemplo,	no	se	proporciona	
transportación	al	lugar	donde	cuidan	al	niño	si	
está	a	una	distancia	de	 la	escuela	del	niño	que	
se puede caminar sin peligro. Todas las paradas 
para	los	lugares	donde	cuidan	a	niños	son	en	la	
calle. 

3.	 El	 lugar	 donde	 cuidan	 al	 niño	 es	 responsable	
de	 proporcionar	 la	 supervisión	 de	 adultos	
apropiada	 y	 de	 asegurar	 la	 seguridad	 del	 niño	
antes	 de	 subir	 al	 autobús	 y	 desde	 el	momento	
que	al	niño	se	le	da	permiso	para	salir.

¿CÓMO APLICO PARA LA 
TRANSPORTACIÓN AL LUGAR 

DONDE CUIDAN AL NIÑO?
1. Solicitaciones para la transportación al lugar 

donde	cuidan	al	niño	deben	ser	presentadas	en	
la	 planilla	 “Bus	 Stop	 Request	 for	 Child	 Care”							
(Solicitación	para	una	Parada	del	Autobús	en	el	
Lugar	donde	Cuidan	al	Niño),	la	cual	se	encuen-
tra en la oficina de cada distrito escolar o en la 
página	 web	 de	 transportación	 del	 distrito.	 El	
padre	o	tutor	debe	llenar	la	planilla	y	devolverla	
a	la	escuela	a	la	que	asiste	el	niño(a).

2.	 La	 oficina	 de	 la	 escuela	 envía	 una	 copia	 de	 la	
planilla llena a la oficina de transportación del 
distrito.	Para	estudiantes	de	escuelas	públicas,	la	
oficina	de	la	escuela	notifica	al	padre	del	cambio	
en	el	servicio	de	transportación	y	la	fecha	en	el	
que	 será	efectivo.	La	oficina	de	 transportación	
del distrito llama a los padres de estudiantes de 
escuelas	que	no	son	públicas.

Kindergarten
A los padres de estudiantes de kindergarten se 
les pide que llamen al director de su escuela 
para	 que	 obtengan	 información	 de	 otras	
restricciones,	 además	 de	 las	 incluidas	 aquí,	
para la transportación al lugar donde cuidan 
al	niño.	



¿QUÉ ES 
“CHILD CARE BUSING”?

Las	 vidas	 de	 las	 familias	 en	 el	 Distrito	
Escolar	 del	 Área	 de	 West	 Chester	 son		
ocupadas y puede que requieran que su 
hijo(a)	 sea	 cuidado	 en	 un	 lugar	 privado	
o por un familiar. En esos casos, el padre 
o tutor puede desear tener asignada una 
parada	para	que	 el	 autobús	 escolar	 recoja	
y/o	deje	al	niño(a)	en	un	lugar	diferente	a	la	
residencia que aparece en su expediente. El 
Distrito	Escolar	del	Área	de	West	Chester	
reconoce esta realidad y dentro de los 
parámetros	 establecidos	 permite	 que	 las	
familias soliciten un máximo de dos lugares 
para	 recoger/dejar	 a	 sus	 estudiantes.	 El	
distrito escolar define esta práctica como 
“child	care	busing”	(transportación	al	lugar	
donde	cuidan	al	niño).
Este	panfleto	está	diseñado	para	contestar	
preguntas	 sobre	 las	 reglas	 y	 regulaciones	
para la transportación al lugar donde 
cuidan	al	niño.	Esas	 reglas	y	 regulaciones	
son	presentadas	formalmente	en	la	Política	
de la Junta Escolar EDH, Administración 
de la Transportación Estudiantil. Una 
copia	 de	 la	 política	 está	 disponible	 en	 la	
oficina	 de	 todas	 las	 escuelas	 públicas	 o	
en	 el	 sitio	 web	 del	 distrito	 www.wcasd.
net.	 Clic	 en	 el	 icono	 del	 autobús	 escolar	
en la página principal y luego clic en 
“Parent Requests for Transportation to 
Child	 Care”	 (Solicitaciones	 	 de	 Padres	
para Transportación al Lugar donde 
Cuidan	 al	 Niño).	 La	 planilla	 para	 pedir	
transportación al lugar donde cuidan al 
niño	está	disponible	en	este	sitio	web	y	en	
la oficina de todas las escuelas.

La transportación de autobuses escolares en el Distri-
to Escolar del Área de West Chester es proporcionada 
bajo contrato con Krapf School Buses y On the Go 
Kids. Transportación al lugar donde cuidan al niño es 
parte de los servicios para los que están contratados.

Preguntas concernientes a la transportación deben ser 
dirigidas a la oficina de transportación del distrito al 
484-266-1040.

CENTROS LICENCIADOS 
PARA EL CUIDADO DE NIÑOS

La  oficina de cada escuela tiene una lista de 
centros	 licenciados	 en	 el	 cuidado	de	niños	
a los cuales transportación está permitida 
para	esa	escuela.	Si	usted	está	buscando	un	
“day	care”	(lugar	donde	cuidan	niños)	para	
su	hijo(a),	pídale	la	lista	a	su	escuela.

TRANSPORTACIÓN 
AL LUGAR DONDE 

CUIDAN AL NIÑO
West Chester Area School District
782 Springdale Drive, Exton, PA 19341
484-266-1000  ~  www.wcasd.net
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