¿Dónde puedo encontrar información sobre la ruta del autobús de mi
hijo?
Las rutas ya no estarán disponibles en nuestra página de internet por razones de
seguridad. Los padres que tienen hijos elegibles a viajar en autobús podrán ver la
información del autobús en el Portal de Padres SMART Tag, create link here!
Artículos perdidos y encontrados
Todos los artículos que se les quedaron en el autobús serán llevados a la oficina
escolar. El departamento de transporte no tiene un área asignada para esto.
¿Cuál es la capacidad de asientos del autobús escolar?
La capacidad máxima de los autobuses es de 65 a 77 pasajeros. Esto significa que
es legal traer a bordo del autobús 77 estudiantes, sin importar el tamaño. De
manera que las Escuelas del Condado Eagle reconocen los riesgos de seguridad y
problemas asociados con cargar los autobuses a su capacidad máxima. Las pautas
generales son:
•

De kínder al 8º grado: 3 alumnos por asiento

•

Del 9º al 12º grado: 2 alumnos por asiento

Es nuestra intención tener asientos cómodos, perfectos para cada estudiante, pero
para ser eficientes físicamente algunas rutas están más llenas que otras, lo que
significa que algunos autobuses están a máxima capacidad. Constantemente
trabajamos en mover las paradas de autobús cuando es posible a diferentes rutas
para maximizar el espacio; sin embargo, la mayoría de los autobuses están muy
llenos.
No se permite bajo ninguna circunstancia que los alumnos vayan parados o
sentados en el piso.

¿Por qué los asientos de los autobuses no tienen cinturones?
La respuesta principal, por lo menos para los autobuses escolares
(virtualmente todas las investigaciones sobre los autobuses y cinturones se
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han enfocado en los escolares) es que los cinturones no hacen que los
autobuses sean más seguros.
En general, el viajar en autobús escolar es la forma más segura de viajar –
40 veces más seguro que viajar en carro – con sólo un par de muertes que
ocurren cada año en estos autobuses.
La explicación de seguridad en los autobuses escolares se explica por un
concepto llamado compartimentación. En compartimentación, los asientos
del autobús escolar son colocados muy cerca uno de otro y tienen un
respaldo alto muy acolchonado. Como resultado, en un accidente el alumno
será impulsado una corta distancia hacia adelante al respaldo acolchonado
que a su vez es como una primera versión de la bolsa de aire. Por esto es
que es importante que el estudiante se siente adecuadamente cuando viaje
en el autobús. La regla es espalda con espalda, sentado completamente, no
arriba de piernas o mochilas.
Además, el hecho que van sentados muy alto del piso en los autobuses
escolares también aumenta la seguridad, ya que el lugar de impacto con un
automóvil ocurriría debajo de los asientos.
•

•

El propósito del espacio tan pegado de los asientos en los autobuses escolares es para que los
alumnos estén en un espacio acolchonado con un espacio mínimo entre las superficies
absorbentes de energía.
En los 70s el Departamento de Transportación y la Administración Nacional de Seguridad en
Carreteras determinaron que la seguridad y el mejor arreglo para los asientos de autobuses
escolares era un concepto “compartimentado”. Bajo este concepto, los respaldos de los asientos
son más altos, anchos y gruesos que antes. Todas las superficies de metal cubiertas con
almohadilla. También deberán tener una estructura interna de metal que salta y se dobla hacia
adelante para ayudar a absorber energía cuando un niño sea impulsado hacia ellos. Se requiere
que el asiento sea fijado al piso tan fuerte que no se puede aflojar durante esta acción de doblez.
El piso debe ser tan sólido que no se doblará o romperá por la acción de impulso de los asientos.

Si mi hijo tiene algún problema con otro estudiante en el autobús,
¿con quién me deberé comunicar?
El autobús se considera una extensión del salón donde los estudiantes son
responsables por sus acciones. Comuníquense con la oficina de despacho al (970)
328-2570 para reportar cualquier preocupación. Por acciones que sucedan en un
autobús el departamento de transportación se hará cargo del problema y aplicará
las acciones disciplinarias si es necesario.
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Si tengo una preocupación sobre el chofer del autobús donde viaja
mi hijo, ¿con quién debo comunicarme?
Si tienen alguna preocupación sobre la habilidad de conducir del chofer del autobús
en el que viaja su hijo, deberán comunicarse con el despachador al (970) 328-2570
o pueden comunicarse con la directora de transporte al (970) 328-1939.

Necesito hablar con el chofer de mi hijo. ¿Por qué él/ella no habla
conmigo?
Los choferes no pueden pararse a hablar con los padres de familia por razones de
seguridad. No sólo están deteniendo el tráfico, sino que tienen un horario estricto
que seguir para llevar a los alumnos a la escuela y a casa. Se les ha indicado a
los choferes NO abrir la puerta a quienes no reconocen al menos que los
estudiantes reconozcan a la persona. Si es alguien al que no reconoce, el chofer le
pedirá a la persona ir a la ventanilla de lado o conducirá a la próxima parada si el
chofer no se siente seguro.
El chofer les dará a los padres una tarjeta comercial con los números telefónicos del
despacho y del director para que hablen con sus preocupaciones.

¿Puede un chofer cambiar o quitar paradas a la ruta del autobús?
No. Por motivos de seguridad y para ser físicamente responsables el distrito
actualmente usa vecindades consolidadas seguras para las paradas de autobús.
Cambios o incorporaciones en paradas del autobús sólo se hacen cuando hay una
preocupación grave sobre la seguridad de los estudiantes. Cualquier petición de
cambios o suma de una parada de autobús se deberá hacer por el departamento de
horarios al (970) 328-2744. Luego de repasar la petición, el departamento de
transportación decidirá si se aprueba o no la petición, y se le notificará a la persona
quien hizo la petición, a la escuela y al chofer del autobús.

¿Quién es responsable de mi hijo cuando va hacia la parada del
camión y hacia la casa?
Los padres/tutores son responsables por la seguridad y conducta de su hijo(s)
cuando va en camino hacia la parada de autobús y hacia la casa y mientras él esté
en la parada.
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¿Qué tengo que hacer si mi hijo no se baja del autobús en la casa por
la tarde?
Si su hijo no llega a casa en la tarde, el primer paso deberá ser llamar a la escuela
para ver si su hijo aún sigue ahí. Si el alumno no está en la escuela, el próximo
paso sería contactar al despacho de transportación. Se comunicarán con el chofer
para ver si el niño está en el autobús o quizás el estudiante ya haya bajado del
autobús en una parada que no era la asignada. Si no se pueden comunicar con la
escuela por favor comuníquense con el despacho de transportación al (970) 3282570 y les ayudaremos lo más que podamos.

Mi hijo viaja en autobús por largo tiempo. ¿Por qué él/ella no puede
comer algo en camino a casa de la escuela?
No es permitido comer o beber en el autobús por razones de seguridad como:
•
•

•

Algunos alumnos tienen una reacción muy severa a algunas comidas
como la crema de cacahuate.
Un niño podría atragantarse con la comida, y con los respaldos altos y el
ruido en el autobús, el chofer no se daría cuenta de la situación hasta
muy tarde.
La comida y bebidas que sobraron no sólo causan desorden, pero atraen
a las abejas y avispas. Varios alumnos tienen alergias severas a los
piquetes de abejas y avispas.

Es más seguro para todos cuando nadie come o bebe y se adhieren a la regla.

¿Quién toma las decisiones sobre los retrasos y cancelaciones? Y
¿Quién es responsable pasa la información al público?
La decisión de cancelar los autobuses escolares es una responsabilidad compartida
entre el director de transportación o encargado y el/la superintendente. Este
proceso incorpora reportes del tiempo/carreteras en tiempo real de una variedad de
fuentes a través del distrito como también la información del clima más actual
disponible. Información de cancelación o comienzo retrasado se pasa a los medios
locales y actualizados en la página de internet www.eagleschools.net a más tardar
las 6:00 AM.
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¿A qué hora por la mañana será compartida al público la información
sobre el comienzo tarde o cancelaciones?
Todas las decisiones son compartidas al público a más tardar las 6:00 AM. Revisen
la página de internet de la Escuelas del Condado Eagle nuestras estaciones
enlistadas abajo para más información de emergencias.
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A mi hijo se le olvidó que tenía cita y el chofer no lo deja bajar del
autobús.
Al menos que un maestro con identificación de ECSD (o una que reconozca el
chofer) esté presente para bajar al alumno del autobús; o que la mamá o papá
vengan al autobús y tiene una identificación adecuada y el estudiante identifica
que es su padre el chofer llevará al alumno a su parada. ¡Los estudiantes NO se
pueden bajar del autobús sin un adulto aprobado mientras esté en propiedad
escolar!

¿Por qué mi hijo no puede llevar su instrumento a bordo del autobús
para su clase de banda?
Primero, varios de los autobuses están programados para cargar la mayor cantidad
posible de alumnos. Es difícil transportar con seguridad algo más allá del
estudiante y su mochila. Ya las mochilas son grandes y crean asientos apretados,
hasta en autobuses donde sólo hay dos alumnos por asiento.
Segundo, si hay rutas menos llenas y permitimos instrumentos hasta el tamaño de
una guitarra (las cuales ya casi son demasiado grandes) pero cualquier cosa más
grande es mucho para que otros estudiantes se puedan sentar. Normalmente el
alumno cargando el objeto adicional se sienta con el instrumento a un lado, solos,
lo que le quita el asiento a otro estudiante y significa que tendrán que sentarse 3
por asiento. Aunque esto es legal no es como para los alumnos que tienen que ir 3
por asiento solo porque otro estudiante cargó su instrumento. Y esto sólo es 1
instrumento, imaginen varios.
Aquí están los problemas de seguridad que nos impide transportar artículos
adicionales/grandes:
•

En caso de un accidente los artículos no están sujetos y son objetos que
causan más lesiones a los estudiantes durante el accidente. Además, impide
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•

•

o bloquea la ruta de evacuación para los alumnos en caso de que se necesite
evacuar.
Si el autobús va muy lleno el artículo/instrumento se deberá dejar en la
parada del autobús. Nunca sabemos si el autobús irá lleno o no. Tampoco
nos hacemos responsables cuando se deje el artículo y estos pueden ser muy
costosos.
¿Cómo determinamos la cantidad de artículos grandes permitidos antes de
decir no y a quién le negamos que lo cargue?

Si tengo una pregunta, ¿Dónde consigo la respuesta?
Se pueden comunicar con el Departamento de Transportación al número de abajo.
Les contestaremos cualquier pregunta.
Despacho

(970) 328-2570
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