
 

Procedimientos para Viajar en el Autobús de Farmington Woods  
Asignaciones del Autobús Escolar 

● Las rutas y los horarios de los autobuses son establecidos por el departamento 

central del transporte y posteriormente se distribuyen a las escuelas individuales:  

https://www.wcpss.net/Page/174. Solo los estudiantes que están asignados a una 

ruta de autobús pueden ser transportados por el autobús escolar. A los 

estudiantes se les asignan en base al domicilio que se usó para matricularse en la 

escuela. Se debe inscribir para el transporte en autobús escolar para el año 

escolar 2019-20 aquí: https://www.wcpss.net/Page/35012.    

● Cualquier solicitud para un cambio de parada de un autobús escolar se deber hacer por escrito al departamento 

central del transporte usando su formulario en línea de Solicitud del Servicio de Transporte a través de 

https://www.wcpss.net/Page/179. Las solicitudes para cambios de transporte se examinarán después del 25 de 

septiembre, 2019.  Los conductores y el personal de las escuelas no pueden cambiar una parada o ruta sin la 

autorización del departamento central de transporte.   

● Los cambios de domicilio y los estudiantes recién matriculados en la escuela requieren una nueva inscripción para 

las rutas del autobús y puede demorar la oportunidad de que un estudiante pueda viajar en el autobús. La oficina de 

transporte de WCPSS procesará estas solicitudes tan pronto como le sea posible.   

● Las preguntas que se refieren al servicio del autobús escolar, las rutas y las asignaciones de la parada se deben 

enviar a los Servicios de Atención al Cliente del Departamento de Transporte de WCPSS al 919-805-3030 o al 

visitar  http://www.wcpss.net/Page/43.  

 

Proceso del Transporte por las mañanas 

● Parada del autobús 

○ Los Estudiantes que viajan en el autobús escolar deben estar en su parada de autobús asignada de 7 a 10 

minutos antes de la llegada programada del autobús. Los estudiantes y los padres deben familiarizarse con 

el número de la ruta del autobús identificado en la asignación del autobús. El número del autobús escolar 

no es lo mismo que la ruta del autobús ya que los autobuses actuales asignados a las rutas están sujetos a 

cambios día a día.  

○ Se les anima a los padres a estar presentes también en la parada de autobús para supervisar a los estudiantes 

por motivos de su seguridad, pero esté consciente que se prohíbe que los padres se suban a los autobuses 

escolares de WCPSS.   

○ El Código de Conducta Estudiantil de WCPSS es la norma que rige en las paradas de los autobuses de 

WCPSS.  

● Embarcarse y Viajar en el autobús a la escuela:  

○ Los estudiantes deben esperar las instrucciones y las señales del conductor antes de subirse al autobús.  

○ Se requiere que los estudiantes se sienten en los asientos asignados en el autobús escolar. Los estudiantes se 

deben mantener sentados durante todo el viaje en el autobús y seguir todas las reglas de seguridad del 

autobús. Cuando el autobús llegue a la escuela, los estudiantes deben permanecer sentados hasta que el 

conductor del autobús les autorice a desembarcarse. Al mismo tiempo de bajarse del autobús, el personal de 

la escuela les examinará los rótulos del autobús y luego seguirán el camino e ingresarán a la escuela a 

través de la puerta de la cafetería. Los estudiantes que deciden comer el desayuno se quedarán en la 

cafetería mientras aquellos que no desayunan seguirán directamente a sus aulas.   

 

Proceso del Transporte por las tardes 

● Se requiere que los estudiantes tengan el rótulo del autobús colocado en su mochila:  

○ Se requiere que los estudiantes tengan sus rótulos del autobús cada día para el transporte a casa. Los rótulos 

de identificación del autobús le indican al conductor y a los empleados de la escuela cuál es el autobús y la 

parada asignada del estudiante. Durante la hora de salida de la tarde se exhibirá en el monitor de televisión 

el turno de abordar y los estudiantes se ordenarán en el pasillo después de que el número del autobús se 

exhiba, a fin de comprobar los rótulos del autobús. Una vez que se complete este proceso, a los estudiantes 

se les ordenará trasladarse al área de embarque del autobús. El embarque del autobús se realiza en el área 

del carril del autobús de nuestro recinto escolar cerca de la cafetería y del patio de recreo grande. Los 

estudiantes deben abordar el autobús de una manera ordenada y escuchar las instrucciones importantes del 

conductor del autobús. Los estudiantes se bajarán del autobús siguiendo las instrucciones del conductor del 

autobús en la parada de autobús asignada. Por la tarde, los conductores permitirán a los estudiantes de  

https://www.wcpss.net/Page/174
https://www.wcpss.net/Page/35012
https://www.wcpss.net/Page/179
http://www.wcpss.net/Page/43
http://www.wcpss.net/Page/43


 

Procedimientos para Viajar en el Autobús de Farmington Woods  
Pre-K, Kínder y Primer grado que se bajen del autobús, únicamente si una persona responsable se 

encuentra presente para recogerlos. Si nadie está presente, los estudiantes del pre-K, Kínder y los del 

primer grado serán llevados de regreso a la escuela o a la oficina del distrito para que sean recogidos por 

los padres. Las horas de entrega por la tarde pueden variar, así que por favor llegue temprano a la parada de 

su estudiante para evitar extenderle el día de su estudiante haciéndolos regresar a la escuela o a la oficina 

del distrito  para que sus padres lo vengan a recoger.   

○ A fin de programar las horas de llegadas, las familias de la Primaria Farmington Wood pueden escoger 

seguir las horas de salida de los autobuses en Twitter @fwesbusfeed (también publicado en el sitio web se 

la escuela) o use la aplicación Here Comes the Bus (vea a continuación).  

 

 

Consejos de Seguridad del Transporte de WCPSS 

● Usted y su estudiante(s) deberían memorizar el número de sus rutas y las paradas. Usted podría necesitar esta 

información en caso de emergencia. 

● Siempre esté presente en la parada del autobús para asegurarse que su estudiante salga y llegue de modo seguro. 

● Si los estudiantes deben cruzar una calle para llegar a la parada para abordar el autobús escolar, enséñeles que deben 

esperar hasta que el brazo delantero del autobús se extienda por completo y de mirar y escuchar que todos los 

vehículos estén detenidos y que crucen por delante del autobús. 

 

Reglas de Seguridad del Autobús Escolar para los Estudiantes 

Se requiere que los estudiantes sigan las reglas y las normas de viajar en un autobús de la escuela público y se espera que 

siempre siga la regla de oro (Go for the Gold). El conductor reportará a los administradores de la escuela cualquier mala 

conducta en el autobús o cualquier violación de las instrucciones del conductor a través de un formulario de disciplina del 

autobús. Las inquietudes en cuanto a la conducta de los estudiantes que viajan en los autobuses que atienden a la Primaria  

Farmington Woods IB/PYP se deben comunicar a los administradores de la escuela al 919-460-3469. El director de una 

escuela puede tomar medidas en cuanto a cualquier mala conducta que ocurra en un autobús o parada del autobús como si la 

violación hubiera ocurrido en el recinto escolar. Los estudiantes que no se adhieran al código de conducta estudiantil están 

sujetos a procesos disciplinarios, incluso a que se les suspendan o se les revoquen sus privilegios de viajar en el autobús. Los 

estudiantes a quienes se les haya suspendido o revocado sus privilegios de viajar en el autobús, son responsables de seguir 

asistiendo a la escuela y de su trabajo regular de clase regular. 

 

Expectativas del Código de Conducta Estudiantil para los Autobuses de WCPSS 

● Subirse al autobús de manera ordenada y en silencio. 

● Sentarse en su asiento asignado sin tener que ser recordado. 

● Siempre permanecer sentado con la mirada hacia el frente. 

● Siempre mantener las manos, los brazos, la cabeza y otros objetos dentro del autobús. 

● Sentarse con los pies en el piso y las mochilas y las manos en su regazo. 

● Siempre seguir las instrucciones del conductor del autobús y seguir todas las normas y reglamentos de la escuela y 

del distrito escolar. 

● No se permite comer o beber en el autobús en ningún momento. 

● Siempre sea respetuoso con el conductor del autobús y con los demás estudiantes. 

 

Todos los estudiantes de WCPSS cumplirán con el Código de Conducta Estudiantil del Sistema de las Escuelas 

Públicas del Condado Wake. 

 

Números importantes de teléfono para el Transporte Escolar 

 

Transporte de Cary (Cary Transportation) – Autobuses escolares 919-460-3517 

Servicio al Cliente de la Central de Transporte 919-805-3030 
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Otra Información  

● Siga la información de la salida de los autobuses de la Primaria Farmington Woods en Twitter @fwesbusfeed (el 

enlace también se encuentra en el sitio web de la escuela) 

● Obtenga acceso a más información sobre el transporte a través de WCPSS Transportation Webpage 

● El Transporte de WCPSS les proporciona a las familias de estudiantes que viajan en los autobuses escolares con un 

sistema gratuito de rastreo llamado Aquí Viene el Autobús (Here Comes the Bus).  Inicie el proceso utilizando la 

aplicación Here Comes the Bus en https://herecomesthebus.com/getting-started/. Usted necesitará el código del 

distrito y el número de identificación de su estudiante a fin de inscribirse. El código escolar de WCPSS es 67500. 

Para su teléfono inteligente o su tableta usted puede descargar la aplicación Here Comes the Bus de  App Store o 

Google Play. 

● Puede obtener más información sobre las demoras diarias de los autobuses siguiendo las actualizaciones en vivo del 

departamento de Transporte en el siguiente sitio - https://www.wcpss.net/Page/1897. 

 

https://www.wcpss.net/domain/30
https://herecomesthebus.com/getting-started/
https://itunes.apple.com/us/app/here-comes-the-bus/id981902595?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synovia.herecomesthebus
https://www.wcpss.net/Page/1897

