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21 de julio de 2015 

 

Estimada comunidad del este de Park Hill/Stapleton y del Extremo Noreste: 

  

El Departamento de Transporte de DPS se esmera en procurar el éxito de todos los estudiantes brindando servicios de alta 

calidad a los estudiantes y a las escuelas de DPS a lo largo de cada año escolar. En junio de 2014, el Consejo de Educación 

aprobó el sistema de perímetro escolar de la Escuela Preparatoria Northfield, que establece la manera en que se realizará la 

inscripción de los estudiantes que viven en el área de acceso escolar.   

 

Por el momento, RTD no proporciona acceso a la Escuela Preparatoria Northfield. Por tanto, se proporcionará el transporte 

en autobús de acuerdo con la norma EEAA del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Denver. 

 

El Departamento de Transporte de DPS ha modificado los servicios que ofrece con el fin apoyar a los estudiantes de preparatoria 

en la comunidad al este de Park Hill y Stapleton para el año escolar 2015-2016 o hasta que RTD proporcione servicios de 

autobús.  

 

 Los estudiantes deben vivir en el perímetro escolar compartido al este de Park Hill/Stapleton y asistir a la Escuela 

Preparatoria Northfield. 

 Los estudiantes que viven a más de tres millas y media (3.5) de esta escuela.  

 Los estudiantes al este de Park Hill/Stapleton tendrán acceso al transporte de autobús amarillo en: 

a. Este de la 23
rd

 en Oneida en la esquina suroeste  

b. E. 33
rd

 Ave., en Willow Street, lado sur de la calle adyacente a Central Park. 

 

Debido a la falta de servicios de RTD y la necesidad actual que tiene la Escuela Preparatoria Northfield de servir a un gran 

volumen de estudiantes del perímetro adyacente del Extremo Noreste de Denver, donde los cupos son limitados, se 

proporcionará transporte durante el año escolar 2015-16 a los estudiantes que residen en la comunidad del Extremo Noreste y 

asisten a la Escuela Preparatoria Northfield.   Se proporcionará transporte en el autobús amarillo de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

 

 Los estudiantes deben vivir en el perímetro escolar de escuela preparatoria del Extremo Noreste y deben estar 

inscritos en la Escuela Preparatoria Northfield.   

 Los estudiantes deben llenar un formulario de Excepción de los Requisitos de Transporte antes del 24 de agosto de 

2015.  Visiten el sitio web del Departamento de Transporte de DPS, en http://transportation.dpsk12.org/ para obtener 

más información para tener acceso y llenar el formulario. 

 Los estudiantes del Extremo Noreste tendrán acceso a un número limitado de paradas en: 

a. Sur de Dillon St, en 47
th

, adyacente a la parada de RTD en Montbello 

b. Sur de Flanders, en 46
th

 Ave., antes de la parada de RTD en Green Valley   

 Volverá a revisarse el servicio de transporte amarillo anualmente y es posible que se suspenda una vez que RTD 

ofrezca servicios en la zona y/o cuando haya suficientes opciones de inscripción de escuela preparatoria para 

todos los estudiantes del perímetro escolar del Extremo Noreste. 

. 

Tengan en cuenta que el Departamento de Transporte de DPS determinará todas las ubicaciones de las 

paradas de autobús y cualquier necesidad de paradas adicionales. Si se necesitan más paradas, se 

comunicarán los detalles en línea en http://transportation.dpsk12.org, en el Portal para Padres y por medio 

de cartas que se enviarán a los hogares en el otoño de 2015. 

http://transportation.dpsk12.org/
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Gracias por su interés y apoyo constante con la educación de sus hijos. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Nicole Portee 
Directora ejecutiva del Departamento de Transporte  

Escuelas Públicas de Denver 


