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Bienvenidos al año escolar 2022-2023. La División de Transporte del 

Estudiante de la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE 

DOT) se compromete a crear un entorno seguro y a proporcionar un 

servicio excepcional a usted y a sus estudiantes. Ofrecemos este kit 

de recursos para el autobús como una guía para padres y madres al 

comenzar un nuevo año escolar, que esperamos esté lleno de muchos 

éxitos e logros. Para ayudar a garantizar que todos tengamos un gran 

comienzo del año escolar, tómese un tiempo con su estudiante para 

que ambos puedan familiarizarse con la información de esta guía, 

incluido el procedimiento para acceder a nuestro Centro de Recursos 

para Padres y Madres. Juntos, podemos ayudar a que nuestros alumnos 

estén preparados para un gran año escolar.

Kenneth King
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Y

AUTOBÚS
QUIÉN PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CÓMO 
HACERLO

Un equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP), un plan 

504 o un funcionario de audiencias estudiantiles pueden determinar 

si un estudiante con discapacidades requiere servicios de transporte 

para apoyar sus metas educativas específicas. Los equipos del IEP 

pueden estar formados por el personal administrativo de una Agencia 

de Educación Local (LEA), docentes, especialistas de atención médica, 

defensores, abogados, padres, madres o tutores. Las preguntas sobre 

la elegibilidad de un estudiante para el transporte deben dirigirse al 

personal de la escuela de su hijo(a).

QUÉ ESPERAR PARA EL COMIENZO DEL AÑO ESCOLAR

El inicio de un nuevo año escolar es una época de cambios y puede ser 

muy ajetreada para padres, madres, tutores, conductores y personal 

escolar. Antes del primer día de clase, OSSE DOT toma varias medidas 

para garantizar que las rutas y los horarios de recogida sean lo más 

precisos posible. Como preparación para el próximo año escolar:

•	 Las escuelas presentan solicitudes de transporte de estudiantes.

•	 Los analistas de recorridos y programación utilizan el GPS y el software de 

rutas para crear un sistema de recorrido eficaz. 

•	 Los conductores realizan varios recorridos de práctica para garantizar la 

sincronización y la precisión de las rutas.

•	 Los representantes del servicio de atención al beneficiario llaman a padres y 

madres y envían cartas para comunicar información específica sobre las rutas.

AL COMENZAR EL 
AÑO ESCOLAR



4

AUTOBÚS

¡Superaremos 
esto juntos!

RESPONSABILIDADES DE PADRES, MADRES Y TUTORES 

Un sistema de transporte de estudiantes seguro, 

confiable, eficiente y puntual depende de una sólida 

colaboración entre padres, madres, tutores, las 

escuelas y el equipo de OSSE DOT. Es muy importante 

que padres, madres y tutores: 

•	 Se comuniquen de forma eficaz con los conductores   

y asistentes de los autobuses.

•	 Se aseguren de que la información de contacto sea 

precisa y esté actualizada. 

•	 Se aseguren de que los niños estén listos para ser 

recogidos por la mañana. 

•	 Se aseguren de que un adulto autorizado para recibir 

a los niños esté disponible para cuando regresen por 

la tarde.

Es posible que no se permita a los estudiantes 

asistir a la escuela o recibir servicios de transporte 

si no se cumplen los requisitos de vacunación. Si un 

estudiante no puede entrar en la escuela después de 

que se lo deje allí por la mañana, el padre, la madre o 

el tutor son responsables de recoger al estudiante. 

*Las políticas de asistencia y vacunación se aplicarán 

según los requisitos individuales cada escuela. 

Consulte con su LEA la política específica de su 

escuela.

TRATAR DE COMPRENDER LAS 
POLÍTICAS Y LAS MEJORES PRÁCTICAS

QUEDARSE EN CASA AL SENTIRSE MAL 

Se recomienda encarecidamente a padres, madres y 

tutores que controlen y examinen a los estudiantes 

para detectar síntomas de coronavirus (COVID-19) 

u otros virus contagiosos. Pida a su escuela o a 

su proveedor de atención médica información 

sobre cómo controlar adecuadamente la salud del 

estudiante en casa. Si el estudiante está enfermo, 

tiene síntomas de COVID-19 o de cualquier otra 

enfermedad contagiosa, debe quedarse en su hogar. 

Si el estudiante permanece en su hogar porque 

se siente mal, asegúrese de comunicarse con el 

Centro de Recursos para Padres y Madres de la DOT 

para suspender los servicios de transporte al (202) 

576-5000. Para obtener más información sobre la 

respuesta del Distrito ante el coronavirus, ingrese en 

coronavirus.dc.gov. 
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HORARIOS DE TRANSPORTE DEL AUTOBÚS 

Los horarios de traslado de los estudiantes se basan en el horario de clases de la escuela, el número de estudiantes en cada 

autobús, la residencia del estudiante y la distancia de la escuela. El tráfico y las condiciones meteorológicas pueden influir 

en el horario de traslado de un día determinado. A lo largo del año escolar, OSSE DOT supervisa los horarios de traslado y 

ajusta las rutas según sea necesario. Las normas actuales de horario de traslado establecidas por el DOT de la OSSE son:

RECORDATORIOS DE RECOGIDA Y LLEGADA

Los estudiantes serán recogidos en la puerta más exterior de su residencia. Los autobuses de OSSE DOT pueden llegar 15 
minutos antes o después de la hora prevista. Debido a circunstancias imprevistas, un autobús puede retrasarse. Padres, 
madres y tutores recibirán una notificación por mensaje de texto de Blackboard en la que se les informará cualquier ajuste 
de la ruta. Por razones de seguridad, el personal del autobús no entrará en los edificios de apartamentos, vestíbulos, 
recibidores o pasajes. El personal no está autorizado a transportar exceso de equipaje, equipo adicional (que no sea 
necesario para el transporte) o medicamentos. 

La información de contacto se extrae del formulario de solicitud de transporte (TRF) de cada estudiante. Asegúrese de 
que los datos de contacto estén actualizados para garantizar la recepción de las notificaciones. Asegúrese de comunicarse 
eficazmente con los conductores y asistentes de los autobuses y asegúrese de que el adulto autorizado para recibir al 
estudiante esté siempre disponible cuando llegue a su casa por la tarde. Para obtener información sobre cómo añadir un 
adulto autorizado para recibir al estudiante, póngase en contacto con la escuela de su estudiante. 

OSSE DOT se reserva el derecho de denegar el transporte a cualquier estudiante que muestre un comportamiento peligroso 
o amenazante. 

Based on program location 
the panned ride time is...

DC
Virginia

maryland

75
minutes

90
minutes

120
minutes

75
minutes

Within DC (75 minutes)

6 miles from DC (75 minutes)

6 and 15 miles from DC 
(90 minutes)

Greater than 15 miles from DC 
(120 minutes) 
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AUTOBÚS SIEMPRE ESTÉ INFORMADO: 
RESUMEN DE RECURSOS 

1 2

LLEGAR A LA ESCUELA A TIEMPO 

Llegar a la escuela a tiempo es una de nuestras principales prioridades. El objetivo de OSSE DOT es llegar a la escuela no 
antes de 30 minutos y a más tardar 10 minutos antes de que suene el timbre de la escuela (un margen de 20 minutos). 
Podemos ajustar las rutas para garantizar las llegadas a tiempo y nos reservamos el derecho de ajustar las rutas en 

función de las necesidades. 

PLAN DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES EN CASO DE MAL TIEMPO

OSSE DOT opera de la siguiente manera durante los períodos de inclemencias del tiempo. Estas directrices se aplican a 
los estudiantes que asisten a todas las escuelas públicas, públicas chárter y no públicas.

•	 Código rojo  : Sin transporte 

•	 Código amarillo  : Transporte limitado 

•	 Código verde  : Totalmente operativo 

Los códigos de las inclemencias del tiempo se comunicarán a través de las notificaciones de Blackboard Connect y 
también se publicarán en el sitio web de OSSE DOT. Padres/madres/tutores son responsables de organizar un transporte 
alternativo si la escuela de su hijo(a) decide permanecer abierta cuando OSSE DOT no preste servicios debido a las 
inclemencias del tiempo. En tal caso, compensaremos a padres/madres/tutores en función de la distancia recorrida.

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE 

Trabajamos con diligencia para ofrecer un sistema de transporte seguro y confiable a la población a la que prestamos 
servicios. Los siguientes son métodos alternativos para el transporte escolar:

Programa de reembolso de transporte 
para padres, madres y tutores

OSSE DOT hará un reembolso a padres, madres 
y cuidadores que trasladen a los estudiantes con 
discapacidades que reúnan los requisitos para ir y 
volver de la escuela. Encontrará información adicional 
relacionada con el Programa de reembolso del transporte 
para padres, madres y tutores en: osse.dc.gov/service/
parents-transportation-students-disabilities.

Programa de pasajes gratuitos para niños

El Programa de pasajes gratuitos para niños (Kids Ride Free) 
permite a los estudiantes viajar gratis en Metrobus, los 
autobuses del sistema DC Circulator y Metrorail dentro del 
Distrito para ir a la escuela y asistir a actividades escolares. 
Para obtener más información acerca de este programa y la 
elegibilidad, ingrese en: ddot.dc.gov/page/school-transit-
subsidy-program.

Si una LEA permanece abierta en algún día festivo, padres, madres y familias pueden explorar métodos alternativos de 
transporte aprobados por OSSE DOT. OSSE DOT proporcionará el reembolso de los servicios de transporte prestados a 
padres, madres o tutores.



7

MANTÉNGASE INFORMADO

•	 El Centro de Recursos para Padres y Madres (PRC) es el 

enlace de comunicación entre OSSE DOT, padres/madres/

tutores, el personal escolar, los defensores y los trabajadores 

sociales, y su teléfono de contacto es:  

(202) 576-5000. El horario de atención es de lunes a viernes  

de 5 a.m a 7 p.m.

•	 Para acceder a la orientación sobre el COVID-19  

ingrese en coronavirus.dc.gov .dc.gov.  
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