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Julio 1, 2022
Estimado padre de la escuela secundaria:
Se adjuntan los horarios de ruta de los autobuses que sirven a la escuela de su hijo. Tenga en cuenta
la hora, el lugar y el número de ruta apropiados para su hijo. Los estudiantes deben estar listos y
esperando para abordar el autobús cinco minutos antes de su hora de llegada programada. Los
números de ruta se muestran en la ventana lateral del autobús. Estudiantes que viven dentro de 2.1
millas de la escuela no son elegibles para los servicios de transporte si existen rutas disponibles
para caminar apropiadas para su edad. Las preguntas deben remitirse al gerente del clúster de
transporte que es responsable de su escuela. Usted puede encontrar la información del gerente de
transporte, contactando su escuela o el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de
Montgomery (MCPS).
Las paradas de autobús previamente programadas pueden haber sido eliminadas o reubicadas para
economizar fondos. Se hace todo lo posible para minimizar las molestias a los estudiantes y padres;
y proporcionar un nivel razonable de servicio. Ahorrando dólares del presupuesto de apoyo
proporciona más recursos para las aulas.
Cuando se programan paradas de autobús en las intersecciones, los estudiantes deben mantenerse
seguros estando lejos del tráfico, dentro de los 150 pies de la parada. Los padres son responsables
de mantener la disciplina y la seguridad en las paradas de autobús. Los estudiantes que esperan
autobuses pueden optar por pararse en garajes para protegerse de las inclemencias del clima. Esto
es aceptable sólo si: (1) no altera la ruta; (2) no aumenta el número de paradas; (3) es aceptable
para todas las partes involucradas; y (4) está razonablemente cerca de la parada regular (de modo
que un operador de autobús sustituto, no familiarizado con los arreglos especiales, puede localizar
fácilmente a los estudiantes). Por favor, note: los operadores de autobuses solo están autorizados
a detenerse en las paradas designadas; no solicite paradas no autorizadas. MCPS logra ahorros
sustanciales de combustible y otros ahorros operativos al limitar el número de paradas de autobús.
Los estudiantes que deseen viajar a casa en el autobús de un amigo o bajarse de su propio autobús
en la parada de un amigo deben traer una nota de sus padres. Una vez aprobado y firmado por el
director, el estudiante debe entregar esta nota al operador del autobús en el que viajará. Esta
práctica normalmente se aprobará cuando el espacio lo permita.

Padre de escuela secundaria

2

Julio 1, 2022

Las inclemencias del tiempo crean muchas dificultades para todos. No es posible proporcionar
transporte adicional durante los meses de invierno o en días lluviosos, y por esta razón, los
estudiantes deben vestirse adecuadamente. En caso de que los autobuses no puedan llegar a las
paradas designadas debido a la acumulación de nieve o hielo, los padres deben hacer arreglos por
adelantado con los operadores de autobuses para que los estudiantes que viven en estas áreas
puedan abordar en lugares alternativos cuando sea necesario.
El comportamiento apropiado de los estudiantes es importante para la seguridad y la comodidad
de todos. Los padres deben discutir el comportamiento con sus hijos regularmente para reforzar
este mensaje. Es importante que todos los estudiantes sigan las reglas establecidas en "Ride by the
Rules".
campaña.
Para
obtener
más
información
al
respecto,
visite:
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/rules/.
El transporte estudiantil solo puede operar de manera efectiva si todos hacemos nuestra parte para
que las cosas funcionen. La asistencia y cooperación de los padres son necesarias para
proporcionar un sistema de transporte seguro para los estudiantes pasajeros.
Sinceramente
Robin Wolff
Gerente de Transportación
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