
 

Transporte 
 
Información general 
 

• Todos los estudiantes de secundaria que viven en la nueva zona de inscripción de secundaria del 
Suroeste de Denver podrán usar las opciones de transporte para trasladarse a cualquier escuela de su 
zona. 

• Todos los estudiantes de secundaria, independientemente de donde vivan, podrán usar un nuevo 
sistema de transporte que se ofrecerá en la zona. 

• Este sistema servirá a todas las escuelas secundarias, incluyendo las escuelas administradas por el 
Distrito y las chárter. 

• Todas las paradas de autobús podrían encontrarse entre un mínimo de una milla y un máximo de dos 
millas y media de distancia del hogar del estudiante. La mayoría de paradas se encontrará en las 
escuelas, parques o paradas de la comunidad. 

• Los horarios de los autobuses estarán disponibles en junio de 2015 para ayudarle a planear el horario de 
su hijo. 

 
Sistema de autobuses de la zona de acceso compartido de escuelas secundarias en el Suroeste de Denver: 
 

• Operará con autobuses escolares amarillos. 
• El 100 % de los estudiantes que asisten a las escuelas secundarias del Suroeste de Denver podrán usar el 

servicio de transporte. 
• Los estudiantes pueden usar el autobús para ir a cualquiera de las escuelas de la zona de inscripción del 

Suroeste de Denver. Las escuelas administradas por el Distrito, de enfoque especial (Magnet) y chárter 
formarán parte del servicio.  

• Los estudiantes tendrán que tomar el autobús en una de las paradas para trasladarse a las escuelas del 
sistema. 

• El estudiante no necesitará transporte si la escuela se encuentra más cerca de su hogar que la parada de 
autobús. 

• Los estudiantes con necesidades especiales contarán con más oportunidades de tomar el mismo autobús 
que sus compañeros. 

 
Preguntas frecuentes sobre el transporte 
 
En este momento, el autobús recoge a mi hijo cerca de mi hogar o frente a mi casa. ¿Por qué han 
cambiado el sistema de autobús? 
En la actualidad, solo los estudiantes que cumplen con ciertos requisitos y asisten a ciertas escuelas pueden usar 
el sistema de autobús. Con el nuevo sistema, el 100 % de los estudiantes de secundaria que asisten a cualquier 
escuela de su zona podrán usar el transporte escolar. Las nuevas paradas de autobús no se encontrarán a más de 
2.5 millas de su hogar y estarán en un lugar seguro, como una escuela, parque o parada de la comunidad. 
 
¿Cómo servirá el sistema de autobús a los estudiantes con necesidades especiales? 
Los autobuses se "desviarán" del recorrido principal para recoger a los estudiantes con necesidades especiales 
en sus hogares y luego retomarán su recorrido para recoger a los demás estudiantes. 
 
¿Qué sucede si mi hijo vive en la zona de inscripción de secundaria del Suroeste de Denver pero desea 
asistir a una escuela fuera de la zona? 
Se pedirá a los estudiantes que completen un formulario de excepción. Si hay un autobús disponible que se dirija 
fuera de la zona y cuente con asientos libres, los estudiantes pueden usar este transporte. 
 
¿Cuándo se informará a los padres sobre las paradas? 
Puede consultar qué escuelas participan en el sistema de transporte en el sitio web del servicio de transporte: 
http://transportation.dpsk12.org. Todavía se están finalizando los detalles sobre los horarios y las paradas 
definitivas y esta información estará disponible en junio de 2015. Todas las escuelas que participen en este 
sistema se comunicarán con las familias mediante el envío de información a los hogares. Es importante que la 
escuela tenga la dirección correcta de su domicilio. 
 
¿Cómo sé qué autobús debe tomar mi hijo si asiste a un programa de enfoque especial (Magnet)? 



 

Las escuelas de enfoque especial (Magnet) que se encuentran fuera de estas regiones no forman parte de la zona 
de servicio. Los estudiantes que cumplan con los requisitos de transporte recibirán la información en agosto de 
2015. No se implementará ningún cambio en este servicio. 
 
¿Cuándo debería mi estudiante llegar a la parada del autobús o cuándo debería dejarlo en la escuela? 
Los estudiantes deberían llegar a la parada 10 minutos antes de la hora en que el autobús debe recogerlos. Si deja 
a los estudiantes en la escuela, estos no deben llegar más de 20 o 25 minutos antes de que suene el timbre de 
entrada a la escuela. Pregunte en la escuela a qué hora comienzan a servir el desayuno escolar. Luego fíjese en el 
horario del autobús y decida a qué hora debe encontrarse el niño en la parada para llegar a la escuela a la hora 
deseada. 
 
¿Dónde debería esperar mi estudiante el autobús y cómo lo identificará? 
Todas las escuelas identificarán claramente los lugares donde los autobuses recogerán y dejarán a los 
estudiantes. También se identificarán y comunicarán en las cartas que se enviarán a los hogares en el mes de 
agosto. Todos los autobuses tendrán una placa con el número de recorrido en el parabrisas. Se anima a los 
estudiantes y a sus padres a que memoricen el número de recorrido de su autobús. 
 
¿De qué manera proporcionará el Departamento de Transporte un entorno seguro para mi hijo? 
La seguridad de los estudiantes es el resultado del esfuerzo combinado de los padres, los estudiantes y las 
escuelas. El sistema de transporte es una labor conjunta, y solicitamos la colaboración de todos para que tenga 
éxito. No se tolerará el acoso ni las peleas en las paradas de autobús. El Departamento de Transporte aplica el 
sistema de Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS). El conductor abordará todas las inquietudes y 
tratará de rencauzar el comportamiento para garantizar la seguridad de los estudiantes. Los estudiantes que 
continúen comportándose de manera negativa podrían perder el privilegio de usar el transporte. Encontrará 
información detallada sobre el sistema PBIS en el sitio web del servicio de transporte de DPS: 
http://transportation.dpsk12.org.  
 
¿Cómo sabré si mi hijo ha subido al autobús? 
Con Más que un pase, el sistema de transporte que DPS comenzó a usar en 2013, las escuelas y los padres pueden 
consultar esta información fácilmente y en tiempo real. Los padres pueden comunicarse por teléfono con la 
escuela de su hijo o consultar la información sobre el transporte a través del Portal para Padres. Se espera que 
todos los estudiantes de DPS que cumplen con los requisitos para usar los autobuses escolares amarillos usen la 
tarjeta Más que un pase. Para obtener más información, comuníquese con su escuela o visite 
http://transportation.dpsk12.org. 
 
¿Qué sucede si mi hijo decide bajarse en una parada diferente? 
El Departamento de Transporte anima a los estudiantes a bajarse siempre en la parada que les corresponde, pero 
no puede evitar que un niño baje en una parada diferente. 
 
¿Qué sucede si mi hijo se distrae y no baja en la parada que le corresponde? 
Si un niño se distrae o se olvida de bajar en la parada que le corresponde, debe informar al conductor y 
permanecer en el autobús. El conductor informará por radio al despachador que un estudiante no bajó en su 
parada y regresará a esa parada al final del recorrido del autobús. 
 
¿A quién debo llamar si no encuentro a mi hijo? 
Llame al despacho de radio al 720-423-4624, de 5:30 a.m. a 6 p.m., o al Departamento de Protección y Seguridad 
al 720-423-3911. Podemos ubicar rápidamente a los estudiantes si usan su tarjeta Más que un pase. Los 
estudiantes que tienen una tarjeta Más que un pase siempre deben pasarla por el lector cuando suben y bajan del 
autobús. Si su hijo no tiene una tarjeta, debe solicitar una en la escuela. 
 
¿A quién puedo dirigirme si tengo alguna pregunta acerca de la parada donde el autobús recogerá o 
dejará a mi hijo? 
Llame al servicio de transporte al 720-423-4600, o a la escuela. También puede visitar nuestro sitio web: 
http://transportation.dpsk12.org o el Portal para Padres para recibir actualizaciones.  


