
 

 

 
 

 

POR FAVOR DE TENER EN CUENTA 

LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y HORARIOS DE LOS AUTOBUSES SERÁN ENVIADOS A 
MEDIADOS DE AGOSTO.  TENGA EN CUENTA QUE LOS TIEMPOS SON TIEMPOS 

APROXIMADOS ESTABLECIDOS PARA EL COMIENZO DEL AÑO ESCOLAR Y ESTÁN 
SUJETOS A SER MODIFICADOS A MEDIDA DEL AÑO ESCOLAR.  ADEMÁS, NO HABRÁ 

CAMBIOS DE LAS PARADAS REALIZADAS ANTES DE SEPTIEMBRE 24. 
 

REQUISITOS DE LA ELEGIBILIDAD DEL TRANSPORTE 

La elegibilidad del transporte se basa en la distancia de la casa del estudiante a la escuela que asiste.  

Los requisitos de la elegibilidad del año escolar 2021-2022 por grado son los siguientes: 

Todos los estudiantes del jardín de la infancia (Kindergarten) y del Pre-K son elegibles. 

Grados 1-4 deben residir por lo menos .5 de una milla de la escuela que atienden 

Grados 5-6 deben residir por lo menos .8 de una milla de la escuela que atienden 

Grados 7-12 deben residir por lo menos 1.2 millas de la escuela que atienden 

(Esto también se aplica a la dirección de la niñera) 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL REGISTRO 

Todas las familias nuevas que se muden al distrito TIENEN que registrar a su hijo(s) en la oficina de 
Servicios al Estudiante (Pupil Personnel Services) ANTES de que asistan a la escuela. 
 
Cambios de dirección TIENEN que ser reportados a la oficina de Servicios al Estudiante (Pupil 
Personnel Services) para que la parada del autobús sea cambiada. 
 
Por favor de esperar por lo menos 2 días para que se le asigne un autobús a su hijo(a).  Pueden llamar al 
631-369-6800 si necesita asistencia. 
 

CAMBIOS DE PARADA DE EMERGENCIA 

Si usted tiene una emergencia y necesita que su hijo(a) sean recogidos ó dejados en otro lugar dentro de 
la zona del censo escolar, usted TIENE que llamar al Departamento de Transporte y también poner la 
solicitud en escrito. 
 
Es necesario que los padres notifiquen a la escuela, pero el Departamento de Transporte debe de ser 
notificado también. 



PARA SU INFORMACIÓN 

SE LE PASÓ EL AUTOBÚS 

Debido al programa de los autobuses este año, si su hijo(a) no llega a tiempo a la parada del autobús no 
podemos volver para recogerlo. Por favor no intente perseguir el autobús. Esto podría ser muy peligroso 
y podría causar un accidente. POR FAVOR, lleve a su hijo(a) a la escuela usted mismo si se le pasa el 
autobús. 

ENCONTRARSE CON EL AUTOBÚS DE LA ESCUELA 

Para los padres con niños pequeños que tienen que cruzar la calle, recuerden por favor que ellos 
NECESITAN cruzar a diez pies del autobús, y esperar la señal del conductor del autobús para cruzar la 
calle. Si usted se encuentra con su hijo(a) en la parada, como se le recomienda, siga por favor las reglas 
para que su hijo(a) siga su ejemplo. Si usted desea que su hijo(a) se le permita bajar del autobús sin la 
supervisión de un adulto, déjenos saber por escrito. 

COSAS QUE DEBE RECORDAR 

A NINGUN estudiante se le garantiza ser dejado en frente de la casa.  

Todos los pedidos de cambios de la parada de autobús y arreglos de niñera deben ser aprobados por el 
departamento de Transportación solamente. Los conductores no están permitidos a cambiar paradas 
de autobús. 

Todos los estudiantes deben llegar a la parada del autobús por los menos cincos (5) minutos antes de la 
hora regular de recoger y dejar. 

Todos los estudiantes deben obedecer y respetar a las propiedades ajenas mientras esperan su autobús. 

*****RECORDAR***** 

1. Recuerden por favor poner una etiqueta a su hijo(a) que está en Pre-kínder, Jardín de la infancia 
(Kindergarten) y primer grado para las primeras dos (2) semanas de la escuela. 

2. Todos los arreglos de niñera deben ser pedidos por escrito y enviados a la oficina de Servicios al 
Estudiante (Pupil Personnel Services) 

3. La niñera debe vivir cerca del área escolar. 

4. Los arreglos alternos deben de ser cinco (5) días a la semana A.M. y/ó P.M. 

5. Por las primeras (2) semanas de escuela se espera un atraso para recoger ó dejar a los estudiantes, de 
aproximadamente vente (20) á treinta (30) minutos ó más debido a que tenemos que asegurar que todos 
los estudiantes estén en la parada correcta. 

6. Informe al departamento de transportación por escrito si usted desea que su hijo(a) camine a la casa solo, 
desde la parada del autobús. 

7. NÚMERO DE TELEFONO si usted cambia su número de teléfono por favor déjenos saber. 

8. CONTACTOS DE EMERGENCIA Por favor mantenga la lista de contactos al día. Necesitamos saber 
las personas permitidas para recoger a su hijo(a) del autobús. 


