
Preguntas Frecuentes - Transportación 

 

¿Cuando debería de llegar mi hijo(a) a la parada de autobús? 

 

Los estudiantes deben estar en su parada de autobús programado por lo menos diez (10) 

minutos antes de su hora de parada programada. 

 ¿Que hago si el autobús de mi hijo(a) llega tarde; en la mañana o en la tarde? 

Debido a circunstancias imprevistas, los autobuses pueden llegar tarde de vez en cuando. Si el 

autobús es más que 15 minutos tarde, favor de llamar a nuestra oficina al 480-987-5309. 

¿Puedo viajar en el autobús con mi hijo(a)? 

No, los padres no pueden viajar en el autobús a/de la escuela. Los padres solamente están 

autorizados a viajar el autobús a/de la escuela para una excursión planeada. 

¿Cómo deciden el ubicación de las paradas de autobús? 

Las paradas de autobús están asignadas según la ubicación general de nuestros estudiantes. La 

mayoría de las ubicaciones están en subdivisiones cerca de parques, areas comunes, o cuencas 

de retención. DPS (Departamento de Seguridad Público) nos requiere seguir directivos de 

seguridad para la ubicación de paradas de autobuses. 

¿Cómo encuentro el información sobre la parada de autobús de mi hijo(a)? 

Toda la información sobre paradas de autobús estará publicada y disponible en cada escuela, y 

también en la Oficina de Transportación desde el 28 de julio, 2014.  Además tendrá éste 

información en el evento de Conocer el Maestro (Meet the Teacher). Todos los estudiantes que 

sean elegibles para transportación también pueden acceder el sitio de internet de la escuela y 

hacer clic en el localizador de paradas de autobuses para mayor información.  

Los estudiantes de JO Combs High School que utilicen el autobús recibirán una tarjeta en el 

correo con la ruta e información de su parada antes del 28 de julio, 2014. 

¿Puede viajar mi hijo(a) en una ruta diferente? 

Porque el espacio es limitado, solamente estudiantes elegibles pueden viajar en su autobús 

asignado. Cualquier excepción tiene que ser pedido del supervisor de transportación o del 

administrador de la escuela. El chofer del autobús tiene que ser notificado en forma escrita de la 

oficina escolar. 

 

 



¿Que hago si mi hijo(a) deja sus pertenencias en el autobus? 

Favor de contactar a la oficina de transportación al 480-987-5309. Los choferes revisan los 

autobuses después de cada ruta. 

¿Hay asientos asignados en los autobuses? 

Sí, todos los choferes de autobús asignarán asientos a los estudiantes un poco después que 

empiece el año escolar. 

¿Necesito contactar al departamento de transportación si mi hijo(a) falta un día? 

Solamente si su hijo está asignado a una ruta de Necesidades Especiales. 

¿Qué hago si mi hijo(a) recibe un reporte disciplinario? 

El Departamento de Transportación mantiene un procedimiento disciplinario para asegurar que 

los estudiantes estén seguros y cómodos durante la transportación. Disciplina del autobús está 

hecha por medio del Departamento de Transportación con la ayuda de administradores de las 

escuelas. Disciplina de transportación es progresiva y apoya las Reglas y Regulaciones de 

Autobuses Escolares. 

¿Mi hijo(a) tendrá el mismo chofer cada día? 

Aunque trabajamos muy duros para asignar choferes a cada ruta, puede haber días en que su 

hijo(a) mire una cara nueva en su autobús. La variedad de programas escolares tiene un impacto 

en asignación de autobuses a los choferes. Siempre haremos lo mejor que podamos para 

minimizar los cambios de choferes en las rutas de sus hijos(as). 

 ¿El chofer puede parar en mi casa para recoger/dejar mi hijo(a)? 

Solamente los estudiantes que tengan la necesidad aprobado por medio de un Plan de 

Educación Individual (IEP en inglés) o por un plan 504 son elegibles para servicio a su casa. Éste 

servicio normalmente esta restringido a los estudiantes con problemas médicas que requieren 

éste servicio. 

¿Cómo me notificarían de un cambio de horario o ubicación de la parada de mi hijo(a)? 

El Departamento de Transportación comunicaría un cambio de ubicación de su parada o el 

horario de su parada por medio de nuestro sistema de llamadas de mensajes escolares o con 

una carta de notificación a los estudiantes afectados. La escuela también estaría notificada por 

si cambios de éste tipo se ocurren. 

 


