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Estimados Padres de Estudiantes de Escuela Elemental: 

 

Adjunto les remitimos un horario de las rutas de los autobuses que sirven la escuela de su hijo/hija.  Por favor, tomen nota de las 

horas, las paradas y el número de ruta asignado a su hijo/hija.  Los estudiantes deben estar listos para tomar el autobús cinco (5) 

minutos antes de la hora de llegada señalada.  Los números de las rutas están indicados en cada autobús, en la ventana del costado.  

Los estudiantes que viven a menos de 1.0 millas de la escuela pueden no ser elegibles para servicios de transporte, siempre y cuando 

haya caminos seguros.  Las preguntas deben ser dirigidas al supervisor del núcleo de transporte responsable por su escuela.   

 

Algunas paradas de autobús, previamente señaladas, pueden haber sido eliminadas o cambiadas para economía de las operaciones.  Se 

hacen todos los esfuerzos para minimizar las inconveniencias a los estudiantes y a los padres, y proveer un nivel de servicios 

razonable.  El ahorrar dólares en el presupuesto de servicios, ofrece más recursos para las clases. 

 

Cuando las paradas del autobús están señaladas en intersecciones, los estudiantes deben de pararse a una distancia segura del tráfico 

de 150 pies de la parada.  Los padres son responsables de mantener la disciplina y la seguridad en las paradas de los autobuses.  Esto 

significa que los padres deben tomar un papel activo en mantener el comportamiento en las paradas, sobre todo donde hay estudiantes 

más jóvenes.  En algunos casos, los padres deben acompañar a su hijo/hija a la parada y quedarse hasta que el autobús llegue. Los 

estudiantes que esperan el autobús pueden escoger pararse en portales o garajes para protegerse de los elementos.  Esto es aceptable 

solamente si: (1) no altera la ruta; (2) no aumenta el número de paradas; (3) es aceptable por todos los participantes; y (4) está 

razonablemente cerca de la parada regular (para que un conductor substituto, no familiarizado con arreglos especiales, pueda localizar 

a los estudiantes fácilmente).  Por favor sepan que los conductores de autobuses están autorizados a parar solamente en las paradas 

designadas.  Por favor, no pidan paradas no autorizadas.  Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery ahorran una cantidad 

substancial de gasolina limitando el número de paradas de autobuses. 

 

Los estudiantes que deseen regresar en el autobús de un amigo, o bajarse de su propio autobús en la parada de un amigo, deben traer 

una nota de los padres.  Una vez aprobada y firmada por el director, el estudiante debe entregar esta nota al conductor del autobús 

donde quiera viajar.  Esta práctica es normalmente aprobada, cuando lo permite el espacio. 

 

La inclemencia del tiempo causa muchas incomodidades para todos.  No es posible ofrecer transporte adicional durante los meses de 

invierno o los días lluviosos, y por esta razón, los estudiantes deben vestirse apropiadamente.  En el caso de que los autobuses no 

puedan llegar a las paradas asignadas debido a acumulaciones de nieve o hielo durante los meses de invierno, se les recomienda a los 

padres que hagan arreglos previos con los conductores para que los estudiantes que viven en estas áreas puedan subir al autobús en 

otras paradas cuando sea necesario.  

 
El comportamiento adecuado de los alumnos es lo más importante para su seguridad y comodidad.  Aconsejamos que los padres 
hablen del tema con sus hijos para reforzar el respeto a las normas de comportamiento, según se especifican en “Guiese for las 
Reglas.”  Para más información, por favor visiten la página Web que indicamos a continuación. También tenemos la misma 
información, en forma de folletos, a su disposición en las escuelas.  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/ 

 

El transporte de los estudiantes solamente puede operar eficientemente si todos ponemos de nuestra parte para que las cosas funcionen 

bien.  La ayuda y cooperación de los padres se necesita para brindar un sistema de transporte seguro para los estudiantes.   

 

      Afectuosamente, 

       

      Sinisha Pavlovich 

 

      Sinisha Pavlovich 

      Jefe de Estación 
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