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Escuela de Opción y Transporte 
El proceso de inscripción de EscojoMiEscuela le permite elegir una escuela cada año. La Oficina de 
Servicios de Opción e Inscripciones de DPS está a cargo de este proceso. El proceso de inscripción de 
EscojoMiEscuela no afecta la norma del servicio de transporte. El servicio de transporte se proporciona 
según la norma del distrito EEAA.  
 
Si su hijo opta por una nueva escuela que no es la escuela de su vecindario, no recibirá servicio de 
transporte. 
 
Las Escuelas Públicas de Denver tienen una larga tradición de ofrecer a las familias la libertad y la 
flexibilidad de elegir la escuela o programa que mejor se adapte a las necesidades educativas de sus 
hijos. Usted puede solicitar que su hijo asista a otra escuela del distrito, incluyendo las escuelas 
tradicionales, de enfoque especial, chárter u otros programas especiales. Debe llenar la Solicitud de 
Excepción de los Requisitos de Transporte. 
 

Norma Solicitud de Excepción de los Requisitos de Transporte  
Los padres o elcustodio legal de los estudiantes que deseen presentar una solicitud de excepción 
para su hijo que no reúnen los requisitos aprobados por el Consejo de Educación para utilizar el 
autobús escolar, debe contemplar varias condiciones: 
 

• Debe haber lugar disponible en el autobús.   
• Debe haber actualmente una ruta de autobús y una parada disponibles.  
• No se modificarán las paradas ni las rutas para acomodar la solicitud de excepción.  
• Las solicitudes de excepción pueden presentarse a partir del inicio del año escolar.  
• Se tomarán en cuenta las solicitudes según el orden en que se reciban. El Departamento 

de Transporte responderá tan pronto como le sea posible por correo electrónico, sin 
embargo puede ser necesario retrasar la aprobación o negación de las solicitudes hasta 
que se verifiquen las rutas y los estudiantes elegibles para utilizar el servicio.  

• No debe esperarse una respuesta antes del mes de octubre de cada año escolar.  
 
Norma EEAA del Consejo de Educación  
ESCUELA PRIMARIA  
Se proporciona servicio de transporte escolar a los estudiantes de Kindergarten a quinto grado, que:  
a) estén inscritos en la escuela de su vecindario y vivan  
b) a más de una (1) milla de la escuela.  
 
ESCUELA SECUNDARIA  
Se proporciona servicio de transporte a los estudiantes en sexto, séptimo y octavo grado, que:  
a) estén inscritos en la escuela de su vecindario y vivan  
b) a más de dos y media millas (2.5) de su escuela.  
 
ESCUELA PREPARATORIA  
a) Requisitos para el autobús escolar amarillo y RTD. Todo el servicio de transporte escolar es 

provisto por RTD. Los estudiantes que reúnan los requisitos recibirán pases de RTD que están a 
disposición en la escuela preparatoria a la que asisten y verificados por el sistema de rutas Versa 
Trans.  

b) vivan a más de tres millas y media (3.5) de su escuela.  



LEY "QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE ATRÁS" (NCLB) 
De conformidad con la ley de 2001 "Que Ningún Niño se Quede Atrás" (NCLB), los estudiantes de 
DPS que vivan en el área de vecindario de las escuelas de Título I que no cumplan con los objetivos 
de progreso anual, tienen la opción de asistir a otras escuelas de DPS y se les ofrecerá servicio de 
transporte escolar y/o ayuda de tutores. Los padres o custodios legales de estudiantes que reúnan los 
requisitos recibirán una notificación sobre las opciones de escuela a mediados de diciembre. La carta 
incluirá una solicitud e información sobre las opciones de escuela. Estas solicitudes deben 
presentarse durante la primera ronda del período de opción (enero). 
  
Visite http://www.dpsk12.org/nclb para información sobre aspectos clave adicionales de la ley y los 
esfuerzos de Denver para cumplir con la legislación, o llame al 303-405-8223. 
  

Proceso de Escuela de Opción a través de Título I (NCLB) 
Se proporcionará servicio de transporte a su hijo si la escuela de su vecindario ha sido identificada 
para el plan de mejora prioritaria o de transformación y su casa se encuentra fuera de la zona 
para caminar a la escuela, de acuerdo con la norma de transporte EEAA del Consejo de 
Educación de DPS.  
 
Se proporcionará servicio de transporte a las escuelas de Título I, un año después que la escuela 
haya sido identificada en el plan de mejora prioritaria o de transformación. Si su escuela mejora su 
situación en el SPF y pasa al estatus de mejora o de desempeño, no se proporcionará servicio de 
transporte del distrito para el año siguiente.  
Si usted solicita una escuela diferente a las mencionadas anteriormente y a su hijo se le asigna a esa 
escuela, no se le ofrecerá servicio de transporte.  
 
Para más información, por favor consulte la Guía de Inscripciones EscojoMiEscuela. La guía está a su 
disposición en nuestra página web: http://schoolchoice.dpsk12.org/enrollment-guide/. Si desea 
solicitar un ejemplar impreso, por favor llame a la Oficina de Comunicaciones de DPS al (720) 423-
3414. 
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