
 

 

Escuela asignada: 

______________________ 

Proveedor asignado: 

______________________ 

Número de autobús: 

______________________ 

Recogida AM: 

______________________ 

Entrega PM: 

______________________ 

Fecha de inicio: 

______________________ 

Notas: 

______________________ 

______________________ 

¡Bienvenidos al transporte de WCPSS! 
Nuestro objetivo es transportar a nuestros 
estudiantes a la escuela sin peligro, y pro-
veer a su hijo con el acceso al transporte 
regular al grado más completo posible. 

Los siguientes son algunos puntos genera-
les al conocer el servicio de transporte es-
pecial con Sistema de Escuelas Públicas del 
Condado Wake (WCPSS): 

El transporte de su hijo seguirá todas 
las políticas de la Junta de Educación 
de WCPSS.  

Su hijo será asignado a un autobús es-
colar a menos que sus adaptaciones de 
IEP no puedan ser cumplidos. También 
nosotros contraemos con varios pro-
veedores para proporcionar el trans-
porte a través de una variedad de 
vehículos. 

Una vez que el transporte es asignado 
para su hijo, alguien de transporte o el 
proveedor asignado le llamará para 
contestar preguntas, darle el horario 
aproximado de recogida/entrega, in-
formación sobre la parada del autobús 

etc. Esto puede ocurrir la noche o el fin 
de semana antes que comience el 
transporte. Hay una ventana de unos 
15 minutos tanto antes como después 
de sus tiempos designados de recogi-
da, así que esté listo para salir un poco 
antes o más tarde que lo especificado.                           

Los estudiantes deben estar listos y 
salir directamente al vehículo cuando 
llega durante la recogida de la mañana. 
Los vehículos sólo pueden esperar 3 
minutos por cada niño a fin de mante-
nerse en su horario. 

Todos los estudiantes preescolares, de 
kindergarten, y del primer grado de-
ben ser entregados a  una persona res-
ponsable. La hora de entrega puede 
variar por muchos motivos. Los padres 
deberían usar el horario de la campana 
escolar como una guía de tiempo para 
la entrega. Si nadie está en casa, el es-
tudiante estará devuelto a la escuela. 
Los conductores no pueden esperar a 
que los padres lleguen a casa. Si su hijo 
tiene la edad suficiente para ser dejado 
solo en casa, deje saber esto a su pro-
veedor de transporte y su coordinador 
de caso. 

 

Comenzando  

 

 ¿Sabía usted?  

No hay ningún requisito de asiento de cinturón de seguridad o de asiento de coche para 
niños de cualquier edad en un autobús escolar amarillo, sin embargo, la mayoría de los 
autobuses  amarillos tienen 4-8 asientos de coche incorporados. Éstos se parecen a los 
asientos regulares de autobús con arnés de 5 puntos. Los vehículos bajo contrato 
(coches, SUVs) deben seguir las leyes de cinturón de seguridad / de asiento de coche. 

Todos nuestros conductores y ayudantes de seguridad son entrenados en como mane-
jar emergencias, cuestiones médicas comunes, y fluidos corporales. 

Todos nuestros empleados han tenido sus antecedentes investigados y son sujetos a 
pruebas de droga sin aviso. 

Por favor asegure que su 
escuela tenga el número de 
teléfono de su trabajo 

para que el departamento 
de transporte se pueda co-
municar con usted.  

Guía de los Padres al Transporte Especial 
Para preguntas sobre transportación, por favor llame al 919-805-3030 o use el formulario electrónico 

en http://www.wcpss.net/bus-support 

http://www.wcpss.net/bus-support


A. Los siguientes objetivos son establecidos para mantener el tiempo de viaje de los estudiantes al mínimo. 

Menos de cuarenta y cinco (45) minutos de tiempo de viaje en una dirección única deberían ser esperados para la mayoría 
de los estudiantes. 

Objetivos para los tiempos de viaje de dirección única: 
Estudiantes de escuelas bases de primaria menos de una hora 

Estudiantes de escuelas base de secundaria menos de una hora 

Estudiantes de escuela Magnet, estudiantes de Aplicación, estudiantes que asisten a una escuela no en su lista de selección, 
y estudiantes que asisten a escuelas que no sean de base - Cuarenta y cinco (45) minutos adicionales a los tiempos de arriba. 
En otras palabras, un estudiante podría experimentar un tiempo de viaje total de una hora y 45 minutos. 

Para los estudiantes que necesitan ayuda, es la responsabilidad de los padres de ayudar a su hijo desde su 
residencia al vehículo, o del vehículo a su residencia. 

 

Los directores pueden disciplinar cualquier mala conducta en el autobús como si la violación hubiese ocurri-
do en terrenos escolares. Las penas por violar la política de la Junta o el Código de Conducta del Estudiante 
aplican al comportamiento en los autobuses.  

 

Los conductores del autobús son responsables por el comportamiento en el autobús, y de asegurar que cada 
niño en el vehículo esté asegurado correctamente.  

 

Si su hijo tiene permiso de permanecer en una escuela debido a la antigüedad, una vez que usted se traslada 
de su dirección actual, el permiso de antigüedad ya no aplica. 

 

Si usted se traslada a una nueva área base de escuela y su necesidad de educación especial puede ser cum-
plida en su nueva escuela base, el transporte ya no será proporcionado a su escuela del origen. Usted debe 
trasladarse a su nueva escuela base para seguir el transporte especial. Por favor póngase en contacto con la 
Oficina de Asignación de Estudiantes para detalles adicionales.  

 

Si su hijo tiene necesidades médicas u otras necesidades de transporte, por favor póngase en contacto con el 
maestro de su hijo para solicitar una reunión del equipo IEP. El equipo IEP se reunirá para determinar lo 
que es necesario. 

Niños Excepcionales: servicio de ida y vuelta a los proveedores de guardería antes o después de la escuela  por la duración del año esco-
lar pueden ser proporcionados cuando todos los siguientes criterios son cumplidos: 
  La aprobación de una solicitud para transportar al estudiante a un proveedor de guardería  
                   antes o después de la escuela será para el entero año escolar, y no para uso único; 
  La aprobación del transporte a los proveedores de guardería antes o después de la escuela es sólo para el año escolar actual.  
                   Los padres/tutores legales deben presentar solicitudes de nuevo cada año. 
  El proveedor debe estar localizado dentro de un radio de cinco (5) millas de la escuela 
                   asignada de los estudiantes o de la dirección de casa. 
  Debe haber cupo disponible en el vehículo. 
  Si el proveedor de guardería de antes o después de la escuela es un centro, el personal debe estar presente  
                   para cargar/descargar a los estudiantes 
  Los autobuses/vehículos no pueden entrar en la propiedad del centro de guardería de antes o 
                   después de la escuela, la cual es considerada propiedad privada. 
 Solicitando el servicio: los Padres/tutores legales solicitan el servicio a los proveedores de guardería antes o después de la escuela 
usando el  Formulario de Solicitud para Servicio de Transporte  (Transportation Service Request Form) en www.WCPSS.net. 
Cada solicitud será considerada según los criterios detallados arriba, y el padre/tutor legal será notificado de la decisión por escrito. Una 
copia será proporcionada al director. 

Tiempos de Viaje Política 7125 de la Junta: Rutas y Paradas de los Autobuses 

Datos importantes para los padres 

Transporte a Cuidado Después de la Escuela  Política 7125 de la Junta 

PAGINA 2        Si usted tiene comentarios sobre el transporte, por favor comuníquese con el coordinador de caso de su hijo o con transporte. ¡Deseamos oír de parte suya! 

http://www.wcpss.net/forms/#transportation
http://www.WCPSS.net
http://www.wcpss.net/policy-files/series/policies/7125-bp.html

