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ORIENTACIÓN INFORMATIVA SOBRE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE PASCO –AÑO ESCOLAR 2022-2023  

Información para Escuelas Secundarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esté listo para el autobús 
Es importante estar parado en la parada de autobús al menos 5 minutos antes de la 
hora de recogida en su pase de autobús. Siga estas instrucciones, especialmente si 
lleva a su estudiante a la parada en la mañana. Es probable que las rutas se retrasen 
un poco hasta que todos vuelvan a la rutina escolar. Por favor llegue temprano y esté 
listo. Es importante tener en cuenta que los conductores de los autobuses escolares 
no pueden entablar una discusión prolongada con los padres o tutores en la parada 
del autobús ya que nos esforzamos por mantener nuestro horario de parada de 
autobús. Comuníquese con el complejo de autobuses de transporte o el centro de 
llamadas si tiene preguntas o inquietudes que le gustaría discutir. 
 
Elegibilidad para transporte 
El estatuto del estado de Florida describe la elegibilidad de los estudiantes para el 
transporte escolar. En general, los estudiantes que viven dentro de las 2 millas de la 
escuela de su zona no son elegibles para el transporte básico para estudiantes. Sería 
responsabilidad de la familia coordinar cómo su estudiante llega y regresa de la 
escuela. El transporte como servicio relacionado para los estudiantes de educación especial se coordina en el IEP del estudiante 
o en la documentación 504. 
 
Consistencia al viajar en autobús 
¡Sin duda entendemos la ilusión que conlleva el regresar a la escuela y para las familias llevar al estudiante de primaria en auto 
los primeros días (o incluso más)! Favor de considerar la transición del estudiante a ir en autobús lo antes posible. Queremos 
que nuestros estudiantes (y ustedes) se sientan cómodos y seguros cuando se use el servicio de transporte del distrito. Se va a 
monitorear si se usa el autobús y aquellos estudiantes con pases de autobús que no vayan en autobús van a recibir la notificación 
de que su pase ha finalizado. La desactivación de los pases comenzará en octubre para los estudiantes que no vayan en autobús 
de forma activa.  
 
Pases de autobús 
El servicio de transporte se basa en la información en MyStudent para emitir los pases de autobús para los estudiantes.  Es 
importante para usted asegurar que la información de la dirección del estudiante es correcta y está actualizada poniéndose en 
contacto de forma directa con su escuela, si se precisa. Los pases de autobús actualizados van a emitirse y estarán disponibles 
en su portal de MyStudent en un plazo de 48 horas. También puede imprimir esta pantalla o se aceptará una foto en el teléfono 
de su estudiante.. Los pases de autobús para los estudiantes con un PEI o 504 pueden tomar hasta 7 días para coordinar el 
servicio de transporte. La información de inicio para el portal de los padres se puede encontrar aquí  
https://tinyurl.com/y6nyn8b8 
 
Selección de escuela 

Información de contacto de la 
estación de autobuses: 

Cada ruta de autobús tiene una 
identificación alfanumérica. La 
letra inicial identifica la estación de 
autobuses a la que debe llamar si lo 
necesitase.  
Rutas C  (Central)      727-774-0520 
Rutas D (Este)            813-794-0560 
Rutas N (Noroeste)   727-774-0540 
Rutas S  (Sur)         727-774-4410 
Rutas W  (Oeste)       727-774-0400 
Rutas Z  (Sureste)      813-794-0500 

CENTRO DE LLAMADAS DE TRANSPORTE 
 

Para ayudar a las familias con preguntas e inquietudes, el Centro de Llamadas de Transporte estará abierto  
en las siguientes fechas y horarios: 

5, 8 y 9 de agosto de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 
 

Durante la primera semana de clases, los días 10, 11 y 12 de agosto de 6:00 a 10:00 a.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. 
 

Llame al 813-794-2500, 727-774-2500 o 352-524-2500. 
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No se proporciona transporte para los estudiantes que hayan escogido asistir a la escuela en una zona que no sea la zona escolar 
asignada. Los estudiantes que participan en algunos programas académicos (p.ej.: Cambridge, IB, Magnet) puede que tengan 
diferentes opciones de transporte.  Esta información se la puede proporcionar su escuela o al contactar con el departamento 
de transporte.  
 
Pase para solo un autobús 
Es posible que los estudiantes que califiquen para el transporte reciban el pase para solo un autobús basándose en la dirección 
del estudiante que consta en el expediente. Este pase es para un transporte consistente de lunes a viernes, mañanas y tardes, 
a la misma parada de autobús. El Distrito no puede acomodar las solicitudes de las paradas de autobús a múltiples direcciones.  
 
Consistencia de ruta por dos semanas 
Es la norma del distrito el restringir cambios en las rutas (añadir paradas, cambiar horario de las paradas) durante las dos 
primeras semanas. Esto permite a los estudiantes y a las familias a establecer el regreso a la rutina escolar de forma consistente. 
Aunque existen situaciones que requieren algunos cambios específicos y limitados, vamos a trabajar para minimizar el impacto 
siempre que sea posible. Los cambios de las rutas empezarán a ser procesados al inicio de la tercera semana del inicio del curso.  
 
Tardanza de los autobuses 
Si un autobús lleva un retraso de por lo menos 15 minutos, se le enviará un mensaje telefónico automatizado a la persona de 
contacto del estudiante que esté asignado al autobús; usando el número del teléfono principal listado en MyStudent. Si el 
autobús llega tarde a la escuela, el Departamento de transporte llamará a la escuela para notificar de su tardanza. No se marcará 
como que los estudiantes llegan tarde debido a que su autobús llegó tarde.  No se enviarán mensajes de este tipo durante las 
dos primeras semanas del curso escolar.  
 
Mantener la información de las personas de contacto en casos de emergencia del estudiante 
La información registrada en MyStudent se utilizará para comunicarse con usted o con las personas de contacto designadas 
para casos de emergencia en la escuela o en al autobús. Es vital que revise esa información con la escuela periódicamente y la 
actualice. Esta información puede ser verificada a través del portal de MyStudent.  
 
Salud y Bienestar Estudiantil 
Las máscaras son opcionales en las Escuelas del Condado de Pasco y en los autobuses escolares. Por favor, no envíe a su 
estudiante a la escuela si no se siente bien. 
 
Seguridad en general en el autobús e Información 
Los autobuses están equipados con cinturones de cadera y se espera que los estudiantes siempre los lleven amarrados.  
  
Instrumentos musicales o proyectos de gran tamaño: Los estudiantes pueden traer estos objetos en el autobús siempre y 
cuando los lleven sobre las piernas  o entre ellas. Además, no deben sobresalir por el pasillo o acaparar espacio de otro 
estudiante. Los proyectos de gran tamaño no pueden contener materiales que puedan ser perjudiciales para otros estudiantes 
tales como líquidos peligrosos, vidrio o artículos punzantes, etc. 
 
El conductor del autobús recogerá todo objeto que se quede en el autobús y se lo guardará al estudiante hasta el día siguiente. 
Los estudiantes deben consultar primero con su conductor si ha perdido un objeto. Se regresa todo artículo valioso a la estación 
de autobuses al final del día.  El autobús no puede regresar a la parada para regresar cualquier objeto olvidado en el autobús. 
Si necesita asistencia, póngase en contacto con la estación de autobuses. 


