
TRANSPORTE - Preguntas Más Comunes 

¿Cómo establecemos las rutas? 

Se establecen las rutas basado en los reglamentos del Departamento de Educación Secundaria y Primaria 

de Missouri (DESE) así como con las políticas de nuestra Junta Educativa distrital.  No se permite que los 

autobuses de educación regular entren en callejones sin salida (cul-de-sac), vías sin salida, ni calles de 

circuito cerrado, y típicamente sólo viajan a lo largo de las vías públicas principales.  Hay que seguir las 

pautas de las rutas para asegurar que proporcionemos el transporte más eficaz de estudiantes que sea 

posible.  Las pautas de las rutas incluyen: 

 Las paradas están separadas por un espacio de:   

o Primaria – mínimo de 500’; Secundaria – mínimo de 1,000’  

 Los autobuses viajarán a lo largo de las vías principales cuando sea posible y evitarán entrar en: 

callejones sin salida (cul-de-sac), vías sin salida, y calles de circuito cerrado. 

 Se sitúan las paradas en las esquinas y otras ubicaciones fácilmente identificadas cuando sea 

posible 

Apreciamos su paciencia, flexibilidad y entendimiento ya que las paradas posiblemente no sean tan 

convenientes como en el pasado,  mientras intentamos minimizar los costos de transporte para centrar más 

fondos hacia las clases.  

¿Hasta cuánta distancia se espera que los estudiantes caminen a su parada? 

El Distrito Escolar de Raytown, de acuerdo con los reglamentos estatales, tiene una zona de caminata de 

½ milla.  Esto quiere decir que los estudiantes que residen dentro de ½ milla de su escuela de asistencia, 

no son provistos de transporte distrital.  Los estudiantes que viven dentro de esta frontera de caminata,  

tienen la opción de caminar a la parada establecida más cercana fuera de esta zona, pero necesitan 

comunicar esta elección a Transporte por teléfono. Al seguir esta pauta, es posible que los estudiantes 

caminen hasta ½ milla a su parada.  Cuando el grado y madurez de los estudiantes crezcan, las distancias 

a las paradas pueden quedar más alejadas. 

 

¿Tengo que estar en la parada de mi estudiante para recibirlo? 

Si usted tiene un estudiante en Kindergarten, la respuesta es sí, usted tiene que estar en la parada de su 

estudiante.  El Departamento de Transporte de Raytown, junto con la Asociación Nacional de Tránsito 

Estudiantil, creen que la parada más segura es una en la cual un padre/madre está presente y 

recomendamos que los padres de los estudiantes de grados 1-3 también estén en la parada para recibir a su 

estudiante.  Si un estudiante del Kindergarten no tiene un padre/madre presente en la parada, lo 

regresaremos a la escuela por no poder entregarlo.  

¿A qué hora el autobús recogerá y dejará a mi estudiante? 

Debido a que el autobús opera en condiciones fuera de nuestro control, tales como el clima, congestión 

del tráfico, bloqueos de las calles y problemas mecánicos, les pedimos a los padres: *Recogida por la 

mañana – tengan su hijo/a en la parada 5 minutos antes de la hora programada y se queden hasta 5 

minutos después de la hora programada. *Entrega por la tarde – No garantizamos la hora de entrega, pero 

daremos nuestra mejor estimación.  Los autobuses pueden salir de las escuelas a horas inconsistentes, y 

las condiciones de tráfico desfavorables y el mal tiempo pueden afectar la hora de entrega.  Por eso, 



pedimos que los padres estén listos para el niño a la hora de la salida escolar. Con el paso de tiempo, las 

horas se harán más consistentes. 

El autobús pasa por enfrente de mi casa.  ¿Por qué el autobús no puede parar para 

recoger/entregar a mi estudiante? 

Si el autobús parara en cada hogar que pasamos que tiene niños que viven en él, los autobuses nunca 

llegarían a la escuela en el tiempo acordado.  También, cada ubicación de parada ha sido revisada para 

asegurar que sea tan segura como sea posible para los estudiantes que utilizan la ubicación.  Hay varios 

factores que se consideran al establecer una parada, tales como:  ¿La calle es segura para que los 

estudiantes la crucen con buena visibilidad en ambas direcciones?  ¿Los autobuses y conductores tienen 

buena vista de la parada de las dos direcciones?  No se consideran la conveniencia ni la proximidad a una 

casa especifica al crear las rutas. 

¿Por qué el autobús no entra en mi calle de circuito cerrado, vía sin salida o callejón sin salida (cul-

de-sac)? 

Esta es una de las recomendaciones del Departamento de la Educación Primaria y Secundaria.  Es difícil 

maniobrar por los callejones sin salida (cul-de-sac), vías sin salida, y calles de circuito cerrado. Puede ser 

que no haya suficiente espacio para que el autobús dé vuelta sin tener que hacer marcha atrás.  Hacer 

marcha atrás es peligroso y es contra las pólizas de nuestro departamento.  

¿Cuándo el distrito cambia las paradas de autobús? 

Se cambian las paradas de autobús cuando sea necesario para proporcionar las rutas más eficaces posibles.  

Los grandes cambios son implementados entre cada sesión de asistencia y las paradas establecidas 

anteriormente pueden ser cambiadas debido a varios factores.  Típicamente, no procesamos ninguna 

petición por cambios de ruta o parada durante las primeras dos semanas de la escuela para permitir tiempo 

que revisemos los datos de rutas y número de pasajeros. 

Vivo en una nueva subdivisión, ¿cuándo vendrá el transporte a mi subdivisión? 

Se proporciona transporte a las nuevas subdivisiones cuando la construcción haya progresado 

suficientemente para permitir que los autobuses viajen de manera segura y consistente por las calles sin 

bloqueos o tener que maniobrar en medio de equipos de construcción grande o espacios estrechos. 

Mi hijo/a dice que no puede comer/beber en el autobús. ¿Por qué? 

No se permite beber ni comer de acuerdo con la Política JHCF de la Junta por dos razones.  Primero, el 

comer en el autobús crea un riesgo de asfixia para los estudiantes.  Cuando un conductor se enfoca en los 

caminos apropiadamente, sería muy difícil darse cuenta que un niño se estuviera ahogando en su asiento. 

La segunda razón es que algunos estudiantes tienen alergias alimenticias muy severas y no queremos 

perjudicar su salud. 

¿Cómo apelo la ubicación de la parada de autobús? 

Se debe presentar todas las apelaciones al Director de Transporte, Kevin Easley, para su revisión. Los 

formularios de apelación de las paradas de autobús están accesibles a través del enlace del Departamento 

de Transporte en el sitio de web distrital.  El Comité Consultivo de Transporte (TAC) revisa todas las 

apelaciones. El TAC ha sido entrenado y conoce las pautas Estatales y Distritales que guían las 

ubicaciones de paradas de autobús. Se puede enviar los formularios de apelación por correo o entregarlos 

a la Oficina de Transporte.  Notificaremos a los padres de la decisión después de que se reúna el Comité. 

 



 

¿La parada de autobús de mi estudiante puede ser excluida de las rutas de autobús escolar? 

Sí, después de las primeras dos semanas de la escuela, evaluaremos las paradas utilizando el número de 

pasajeros y las paradas no usadas, se harán inactivas.  Para activar una parada inactiva, favor de llamar al 

Transporte para comunicar la necesidad.  Las paradas pueden ser activadas/desactivadas durante el año 

cuando surja la necesidad. 

Yo quisiera dejar mi parada activa en caso de que mi estudiante necesite usarla, ¿Puedo hacer esto? 

No, como ya delineamos anteriormente, las paradas se harán inactivas si los estudiantes no las usan 

consistentemente. 

Mi estudiante sólo necesita usar el autobús unas pocas veces durante el año o cuando se rompa el 

carro – ¿es posible? 

En estos casos, la escuela puede otorgar un pase de autobús con el permiso de los padres.  Esté seguro de 

mandar notificación de esto con su estudiante a la escuela para llevar a la oficina principal cuando llegue 

para que haya suficiente tiempo para procesar y otorgar el pase.  En algunos casos, un pase no estará 

disponible debido a que la ubicación pedida no tenga servicio, etc.  Favor de llamar a la escuela o el 

Departamento de Transporte para más detalles.  Puede tomar 24-72 horas laborales para hacer arreglos. 

Tenemos una emergencia familiar y necesito dejar a mis niños con un amigo/a por la mañana.  Ellos 

necesitan viajar con los niños suyos por la mañana.  ¿Es posible? 

Sí, el Distrito entiende que las situaciones familiares ocurren y por eso, los conductores tienen 

instrucciones de recoger a todos los estudiantes de edad apropiada durante las rutas por las mañanas.  

Típicamente, el conductor pedirá que estos estudiantes se sienten enfrente y el conductor necesitará pedir 

su información (nombre, grado).  Esté seguro de mandar una nota con su estudiante si él/ella necesita 

viajar a la casa del amigo/a por la tarde también.  El estudiante debe llevar dicha nota a la oficina escolar 

antes del mediodía para obtener un pase.  

¿Cómo funciona la app Here Comes the Bus? 

Cuando los estudiantes se matriculan y eligen YES/SÍ a la pregunta “¿Su estudiante usará el transporte 

distrital?” su nombre es enviado a Transporte para realizar su ruta.  Durante este proceso de crear rutas, el 

personal evalúa la ubicación de la parada, la hora de la parada, el número de pasajeros, juntos con otros 

factores para determinar la mejor manera de recoger a todos los estudiantes.  Entonces, se les asignan las 

paradas a los estudiantes. Todos los estudiantes que son asignados a una ruta son elegibles de utilizar la 

app Here Comes the Bus para ubicar su autobús.  Los estudiantes matriculados, así como los que no usan 

el autobús, no tienen una ruta ni parada,  no pueden ubicar un autobús. 

 

Para más información, favor de entrar a <http://raytownschools.org>www.raytownschools.org y 

hacer clic en el botón de Transporte. 

He leído y entiendo las reglas y el gráfico disciplinario de transporte. 

 

  



 

 

 

 

 

 


