
QUIÉN CALIFICA PARA EL TRANSPORTE 

La Ley de Mejora Educativa para las Personas con 
Discapacidades (IDEIA) exige proporcionar el 
transporte como un servicio complementario a todos 
los estudiantes con discapacidades que no podrían 
acceder a una educación pública gratuita y 
apropiada (FAPE) sin ese servicio. 

La mayoría de los estudiantes discapacitados 
utilizan los mismos servicios de transporte 
disponibles para todos los estudiantes que viven en 
un área determinada. El transporte puede ser 
necesario cuando las tareas del programa del 
estudiante no se desarrollan en el centro educativo 
al que asiste ni en la escuela del vecindario, o 
cuando el niño está física, mental o emocionalmente 
incapacitado para ir a la escuela de manera segura. 

En el caso de estudiantes que requieren servicios 
educativos especiales, el equipo del programa 
educativo individualizado (IEP) al cual usted 
pertenece determinará si el estudiante necesita 
transporte. 

Algunos estudiantes discapacitados que no están 
inscriptos en un programa de educación especial 
tienen acceso al transporte en virtud del artículo 504 
de la Ley de Rehabilitación.      Si se requiere una 
extensión médica, los padres deberán llamar a los 
Servicios de Enfermería al 720-423-3861. 

Una vez que se establece la necesidad de transporte 
y se aprueba la solicitud, toma entre tres y cinco 
días para que los Servicios de Transporte realicen 
las gestiones necesarias con el autobús.      Los 
Servicios Estudiantiles notificarán al padre o tutor 
legal los horarios para recoger y dejar al niño. 

La parada de autobús se ubica según los siguientes 
criterios: primero, se considerará la parada del 
autobús de educación general, luego, la esquina más 
cercana, y por último, la asignación puerta a puerta 
más segura en base a las necesidades individuales 
del estudiante, considerando sus discapacidades y 
capacidades. 

El lugar identificado como punto para recoger y 
regresar al estudiante será su domicilio particular, 
según conste en la tutela legal.  SOLO se 
considerarán lugares alternativos cuando la parada 
esté ubicada dentro de la zona de transporte de la 

escuela asignada.  Si se aprueba un lugar alternativo 
(por ej., una guardería), esa parada se identificará 
como "domicilio particular" y allí se recogerá y 
dejará al niño.   Se aceptará un solo lugar designado. 

Las paradas que no se usen por más de cinco días 
consecutivos se eliminarán a menos que se haya 
notificado con antelación al maestro del estudiante o 
a la División de Servicios Estudiantiles. 
 
FORMULARIO 1066 DE INFO. DE TRANSPORTE 

Para garantizar un servicio de transporte seguro, el 
Departamento de Transporte debe recibir 
información completa y precisa sobre las 
necesidades del estudiante. 

En la reunión del IEP, se completará el formulario 
de información de transporte para estudiantes con 
discapacidades. En caso de ser necesario para 
brindar un transporte seguro, se adjuntará el plan de 
intervención de conducta o asistencia médica al plan 
de transporte. La información suministrada en el 
formulario permite que el conductor, auxiliar o 
paramédico tomen las medidas adecuadas en caso 
de emergencia. 

El formulario debe entregarse antes de que 
comience el servicio de transporte. 

De acuerdo con la Ley sobre los Derechos 
Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA), 
toda la información relacionada con los estudiantes 
es estrictamente confidencial. 

APARATOS 

Los estudiantes que deban ir sentados en aparatos de 
movilidad (sillas de ruedas, scooters, etc.) deben 
tenerlos equipados con un cinturón con hebilla o 
chaleco de seguridad en buen estado y 
correctamente colocado. Los cinturones de cadera 
con cierre de velcro no son aceptables.   Los frenos 
de las ruedas deben funcionar correctamente. Los 
reposacabezas, cuñas y cualquier otro dispositivo 
adaptable indicado para sujetar o posicionar al 
usuario deben estar en buenas condiciones y 
asegurados. 

Algunos equipos de movilidad no están pensados 
para usarse en un vehículo en movimiento.  Si el 
personal de transporte determina que es más seguro 
transportar al niño en un asiento del autobús, se lo 
transferirá del aparato a un asiento normal para 

llevarlo y traerlo de la escuela. 

Sistemas de sujeción de niños. Tal vez sea necesario 
asegurar al niño usando equipo adicional como 
chalecos de seguridad, correas de entrepierna, 
asientos Besi, asientos integrados, etc.   El personal 
de transporte determinará qué equipo se adapta 
mejor a la seguridad de su hijo. 

Los estudiantes que usen chaleco de seguridad lo 
conservarán con ellos en la escuela y en su casa.    
El estudiante deberá tenerlo puesto antes de que se 
le recoja. Al final del año escolar, se devolverá el 
chaleco al conductor para su limpieza y 
almacenamiento en el Departamento de Transporte. 
Los padres y tutores legales son responsables por el 
mantenimiento del chaleco de seguridad. En caso de 
pérdida o daño, se deberá pagar un cargo de $100. 

RESPONSABILIDADES DEL PADRE O 
TUTOR LEGAL 

La siguiente información se proporciona para 
ayudarle a preparar a su hijo para recibir los 
servicios de transporte. 

 Asegúrese de que su hijo esté preparado para 
tomar el autobús 5 minutos antes de la hora 
programada. El conductor no tocará la bocina ni 
golpeará a su puerta. 

 Tenga prontos todos los suministros, materiales, 
etc. necesarios en una bolsa, mochila o paquete 
etiquetado con el nombre del niño. 

 Medicamentos:  los padres deberán traer a la 
escuela todos los medicamentos.  En caso de que 
deban llevarse en el autobús, los padres deberán 
notificarlo a la escuela y al transporte antes de su 
traslado.    Se colocarán en una bolsa de plástico 
que se entregará al conductor, claramente 
identificada con el nombre del estudiante.  El 
personal escolar o de enfermería deberán ir hasta 
el autobús para recibir los medicamentos. 

 Debido al peligro de ahogarse durante el viaje en 
autobús, los estudiantes tienen prohibido comer o 
beber durante el traslado.  El niño debe terminar 
su desayuno antes de subir al autobús y debe 
guardar cualquier sobra del almuerzo hasta su 
regreso a casa, salvo que por su condición 
médica deba ingerir comida o líquidos 
regularmente. Esta información debe incluirse en 

el plan de atención médica y entregarse con el 
formulario de información de transporte del 
estudiante. 

 Aliente a su hijo a comportarse apropiadamente 
en el autobús y a obedecer las reglas de 
seguridad en el transporte del departamento. 

 No deje desatendidas las paradas designadas. 
Todos los estudiantes con servicio de transporte 
puerta a puerta o que requieran entrega en mano 
siempre deben ser recibidos por un adulto.   
Puerta a puerta: el conductor no dejará ir a 
ningún estudiante a menos que vea al padre o 
tutor legal en la puerta y esté seguro de que haya 
gente en la casa.   Entrega en mano:   el padre o 
tutor legal debe acercarse hasta el autobús para 
recibir al niño. 

Si hay problemas de conducta en el autobús, el 
conductor tiene instrucciones de trabajar con su 
supervisor, los padres y maestros para resolverlos. 
La comunicación entre padres, conductores, 
auxiliares, supervisores del transporte y maestros es 
fundamental para enseñar a los estudiantes a viajar 
seguros en el autobús. 

 Si los problemas de conducta persisten y se 
determina que es necesario implementar un plan 
de conducta, se pedirá al personal escolar que 
prepare un plan de intervención de conducta en 
colaboración con los padres, el estudiante (si es 
apropiado), el personal escolar y el personal de 
transporte que corresponda. 

INFORMAR CUANDO EL NIÑO FALTARÁ 

Si su hijo no va a ir a clases, avise al servicio de 
transporte al 720-423-4624 por lo menos treinta 
minutos antes de la hora de recogerlo.  Cuando 
llame, proporcione el nombre del niño, la dirección, 
escuela, número de autobús y hora programada. 
También, identifíquese y proporcione un número 
telefónico para verificar la información. Si por cinco 
(5) o más días consecutivos, el estudiante no toma el 
autobús, y no se ha notificado de ello con 
antelación, se eliminará la parada. Los padres 
deberán llamar a la División de Servicios 
Estudiantiles para restablecer la parada de autobús.   
IMPORTANTE: para ausencias prolongadas, 
notifique a la escuela. 



PROCEDIMIENTO CUANDO NO HAY NADIE 
EN CASA 

Es responsabilidad del padre, tutor legal o persona 
designada por el padre esperar al autobús a la hora 
de regreso programada cada tarde para hacerse 
responsable del estudiante. 

Asegúrese de que la escuela y el servicio de 
transporte tengan sus números de emergencia 
actualizados: complete el formulario de información 
de emergencia. 

 Si transcurrida una hora del horario de regreso 
programado es imposible comunicarse con el 
padre o tutor legal, se contactará al 
Departamento de Servicios Sociales de Denver o 
a la policía local. IMPORTANTE: luego de tres 
incidentes, se notificará inmediatamente al 
Departamento de Servicios Sociales de Denver. 
El transporte se suspenderá hasta que el padre o 
tutor legal presente documentación garantizando 
que habrá un adulto responsable para recoger al 
niño periódicamente. 

En caso de una emergencia real, se podrá sacar a los 
estudiantes de sus sillas y transportarlos hasta la 
salida. 

También se elaboran planes de evacuación de 
emergencia para las rutas de las clases de verano, 
aunque en este caso, no se realizan simulacros. 

 
NOMBRES Y NÚMEROS IMPORTANTES 

Oficina de operaciones de transporte 
2909 W. 7th Avenue th 

TRANSPORTE PARA 
ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 
 

GUÍA PARA PADRES 
 
 

El conductor tiene prohibido dejar al estudiante solo 
en casa a la tarde, a menos que se haya presentado 
la correspondiente solicitud ante el Departamento de 
Servicios Estudiantiles Y el Departamento de 
Transporte, y el hecho esté reflejado en el IEP del 
estudiante. 

Si no hay una persona responsable que reciba al 
autobús, se procederá de la siguiente manera: 

 El conductor comunicará por radio a la oficina 
de transporte que no hay nadie en casa para 
recibir al estudiante. 

 El despachador llamará por teléfono a la casa e 
intentará verificar si se ha designado una 
dirección alternativa en el formulario de 
información de emergencia. 

 El despachador indicará al conductor que regrese 
al estudiante a la escuela o que siga su recorrido. 
Si es posible, el autobús regresará a la parada 
luego de haber completado su recorrido. 

 Si se puede regresar a la parada, el conductor 
esperará 5 minutos antes llevar al estudiante de 
regreso a la escuela o a la oficina de transporte. 

 Si no es posible regresar a la parada, se llevará al 
estudiante a la oficina de transporte o de regreso 
a la escuela. 

 El despachador seguirá tratando de comunicarse 
con los padres o demás adultos designados como 
contactos de emergencia en el formulario de 
información de transporte o en Infinite Campus, 
el sistema de información del estudiante. 

 Una vez que el estudiante ha sido regresado a la 
escuela o a la oficina de transporte, es 
responsabilidad del padre o tutor legal recogerlo 
en ese lugar. 

 

COMUNICAR CAMBIOS EN LA INFORM. 

Comunique los cambios relacionados con la 
información del niño, como una nueva dirección, 
número telefónico, etc., al maestro o a la División 
de Servicios Estudiantiles, durante el verano. Los 
cambios en el lugar para recoger o dejar al niño 
deberán comunicarse con cinco días escolares de 
antelación, para dar tiempo a hacer los ajustes 
necesarios. 

Los conductores tienen prohibido realizar cambios o 
modificaciones en el recorrido del autobús. El 
gerente de rutas debe aprobar todos los 
cambios. Hasta que tales cambios puedan 
realizarse, tal vez sea necesario que el padre o 
tutor legal se haga cargo del transporte del 
estudiante. Durante ese período, se podrá 
acceder a un reembolso por recorrido. 

 

CAPACITACIÓN 

Los conductores y auxiliares que transportan 
estudiantes con discapacidades reciben una 
capacitación adicional para poder realizar sus tareas 
de manera segura. Esta capacitación incluye 
información sobre las leyes, conocimiento general, 
requisitos de confidencialidad, procedimientos de 
evacuación de emergencia, necesidades médicas, 
operación de equipos, problemas de salud, etc. 

 

PROC. DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

Los conductores y auxiliares elaboran planos sobre 
dónde se ubicará cada estudiante y planes de 
evacuación de emergencia por escrito. Dos veces al 
año se realizan simulacros en los que se usan las 
puertas delantera y trasera del autobús. 

Todos los niños participan en los simulacros, 
aunque algunos estudiantes que carecen de 
movilidad permanecen en sus sillas de ruedas y son 
evacuados por medio de la grúa del autobús. 

Denver, CO 80204 

Despachador de transporte 5:30 a.m. - 7:00 p.m. 
Teléfono (720) 423-4624 

Fax (720) 423-4615 
Fuera del horario de oficina y por emergencias, 

llame al Departamento de Seguridad y Protección 
720-423-3911 

Si tiene dudas o preguntas sobre el transporte de su 
hijo, llame a: 

Gerente de la terminal Hilltop 
(720) 423-4663 

Gerente de la terminal Northeast  
(720) 424-1863 

****************** 

El encargado del cumplimiento de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades y del artículo 
504 del reglamento de las Escuelas Públicas de 
Denver es el director ejecutivo: 

División de Servicios Estudiantiles 
Escuelas Públicas de Denver 

1860 Lincoln 
Denver, CO 80203 

Teléfono: (720) 423-3437 

 TTY/TDD (720) 423-3741Las Escuelas Púbicas 
de Denver no discriminan ni podrán discriminar 

por discapacidad en su programa educativo o 
actividades del distrito. La política del distrito será 
garantizar oportunidades justas y equitativas para 
todos los estudiantes, sin importar sus 
discapacidades. 
 
 
 
 
Los Servicios de Transporte están abocados a 
brindar el mejor servicio y apoyo a los estudiantes 
discapacitados. 
Nuestro objetivo es garantizar un viaje placentero y 
seguro desde y hacia la escuela para todos los 
estudiantes, generando así un entorno de aprendizaje 
positivo día tras día. 
Esta guía permitirá a los padres conocer los 
procedimientos más importantes. Si los padres y los 
empleados del distrito escolar comprenden sus 
respectivas funciones y responsabilidades, se 
mejorará la calidad del servicio que podemos 
brindar a todos los estudiantes. 
 

 
 
 

Escuelas Públicas de Denver 
SERVICIOS DE TRANSPORTE 
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