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1. ¿Cómo se determina la elegibilidad y las paradas del autobús?  ¿A cuánta distancia puede
estar una parada desde la casa de un estudiante?  Me han dicho que vivo muy cerca de la escuela
para calificar para el autobús. ¿Cuáles son las reglas para quienes reciben transporte o no?  ¿Cómo
se mide la distancia de la escuela a la casa?

De acuerdo con las normas del Estado de Wisconsin y el Distrito Escolar, todos los estudiantes que
vivan a dos (2) millas o más de su escuela califican para recibir transporte.  Además, cualquier
estudiante con necesidades especiales cuyo Plan de Educación Individualizado (PEI) dicte que necesita
transporte deberá ser transportado.  

Para determinar la distancia de un hogar a la escuela, la medida se hace por la distancia más corta
disponible por vías públicas o aceras entre la entrada a la casa del estudiante y la entrada pública más
cercana del edificio escolar.  Esta medida es para el propósito de elegibilidad solamente y no
necesariamente es la ruta que un padre escoja para que su hijo vaya y venga de la escuela.  Esto ofrece
un sistema que sea equitativo para todos nuestros estudiantes. 

Para determinar si la distancia entre la casa y la escuela es de dos (2) millas o más, RUSD usa su
tecnología de transporte, Google Maps y Mapquest.  Es importante que cuando se esté usando Google
Maps o Mapquest se asegure de usar el modo de caminar, ya que el modo de manejo no es el que se
usa para hacer las determinaciones de distancia.  La diferencia entre la ruta caminada y manejada
puede ser diferente debido a que las rutas peatonales no se limitan a los requisitos específicos en
rutas manejadas.  Ejemplos pueden incluir, pero no se limitan a: calles de un solo sentido, carriles para
dar vuelta, habilidad de estar en ambos lados de la calle. Si se determina que un estudiante no cumple
con los requisitos de elegibilidad para recibir transporte, los padres/tutores son totalmente
responsables por que sus estudiantes lleguen a/regresen de la escuela de manera segura.  Dentro de
esta obligación de padres, es importante que los padres monitoreen el comportamiento de su
estudiante y se aseguren de que sus estudiantes tomen una ruta segura para ir y venir de la escuela. 
Ser elegible para el transporte no cambia debido al estatus de una familia, condiciones de trabajo u
otras circunstancias personales.  El transporte opcional (véase esa pregunta/ respuesta) puede estar
disponible por un costo y bajo consideraciones de espacio.

Si un estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad para recibir transporte, se usan las normas
de distancia caminada para las paradas del autobús.  Para estudiantes en los grados 1 – 12, las paradas
del autobús nunca quedarán a más de media milla de la casa del estudiante.  Para estudiantes en 4K y
Kínder, la parada nunca será a más de un cuarto (¼) de milla de la casa del estudiante.  En la mayoría
de los casos, las paradas del autobús están localizadas de manera central para todos los que usarán el
transporte.  Es la responsabilidad total de los padres asegurar que sus estudiantes vayan/vengan de la
parada del autobús de manera segura.  Es importante que los padres monitoreen el comportamiento
de sus estudiantes y se aseguren de que los estudiantes tomen una ruta segura para ir/venir de la
parada y que esperen al autobús en un lugar seguro, alejados de la calle.



2. Si no soy elegible para recibir transporte, ¿hay otras opciones de transporte?

El Formulario de Transporte Opcional: da a los padres la opción de aun poder utilizar el autobús.  Tiene
que usar una parada que ya existe, en un autobús amarillo escolar regular, y tiene que pagar la cuota
anual de $300.  La aprobación depende de la capacidad del autobús y el sitio de la parada.  Puede
tomar hasta 3 semanas después de comenzar el ciclo escolar para determinar si hay espacio en un
autobús.  El formulario de transporte opcional puede ser entregado por correo electrónico enviándolo
a transportation.department@rusd.org o en persona en las oficinas de RUSD. 

Transporte Público de la Ciudad de Racine RYDE: tiene varias rutas de autobús disponible que tal vez
cumplan con sus necesidades de transporte.  Para más información llame al 262-637-9000 o visite
https://www.cityofracine.org/Racine-Transit/ para más información.  

3. ¿Qué debo hacer para que mi estudiante sea transportado desde la guardería o de donde lo
cuidan?

El Formulario de Domicilio Alternativo (alternate address from): deberá ser rellenado para poder
recoger o dejar en un domicilio diferente, tales como la dirección de una guardería o niñera .  Por favor
lea el formulario detalladamente para que entienda las normas que corresponden a esta petición.  El
formulario de domicilio alterno puede ser entregado por correo electrónico enviándolo a
transportation.department@rusd.org o en persona en las oficinas de RUSD.

4. Si estoy divorciado, ¿cómo puedo recibir transporte de ambos sitios para mi estudiante?

El Formulario de Custodia Compartida (dual custody form): Este formulario es para padres divorciados
quienes requieren transporte para ambos domicilios.  También necesitaremos una copia del dictamen
de divorcio, con sello de la corte y firma del juez, donde se estipule la “custodia compartida legal''.  Por
favor lea el formulario detalladamente para que entienda las normas que corresponden a esta
petición.  El formulario de custodia compartida puede ser entregado por correo electrónico
enviándolo a transportation.department@rusd.org o en persona en las oficinas de RUSD  

5. ¿Cómo y cuándo sabré sobre la parada del autobús para mi estudiante a principio del ciclo
escolar?

La información sobre los autobuses para los estudiantes elegibles, estará disponible en el Portal de
Padres en Infinite Campus aproximadamente 10 días antes de comenzar el ciclo escolar.  Las rutas de
los autobuses aún se están finalizando durante los meses de verano para estudiantes actuales y
nuevamente inscritos.

6. ¿A qué hora debe estar mi estudiante en la parada del autobús?

Se recomienda a los estudiantes estar en la parada aproximadamente 5 minutos antes de la hora
programada para el autobús.  El autobús llegará, abrirá sus puertas y si no hay estudiantes presentes,
cerrará sus puertas y seguirá en su camino.  El autobús es responsable por que los estudiantes lleguen
a la escuela en el horario establecido.



7. ¿Cuáles son las expectativas de conducta para los estudiantes cuando los transportan?

El autobús se considera propiedad escolar – una extensión de la escuela – y todas las reglas que se
aplican para la conducta apropiada dentro de la escuela y salón de clases también se aplican en el
autobús.  Sobre todo, todos los pasajeros deben seguir todas las reglas de seguridad y respetar y
obedecer al chofer.  Puede encontrar una lista completa de reglas para los pasajeros en la página de
internet del distrito escolar.  Usar el autobús escolar es un privilegio.  Si el comportamiento de un
estudiante es inaceptable, el privilegio de usar el autobús puede ser y será cancelado.  Si se cancela su
privilegio de usar el autobús, será responsabilidad de los padres transportar a su estudiante a/de la
escuela.    

8. ¿Por qué motivo se le podría asignar un asiento específico a mi estudiante en el autobús?

Las normas de RUSD dictan que todos los estudiantes pueden ser asignados a un asiento en el
autobús.  Si el chofer determina que esto es necesario, este proceso puede ayudar al chofer a
aprender sobre su estudiante y/o asegurar su bienestar.

9. ¿Mi estudiante puede tener comida en el autobús?

No.  No se permite comer alimentos de cualquier tipo, ni tener comida abierta en el autobús en
cualquier momento, ya que algunos estudiantes sufren de alergias severas a ciertas comidas. 
Almuerzos o comidas deben permanecer cerradas, dentro de la mochila del estudiante, mientras esté
en el autobús.

10. ¿Cómo sabré si el autobús llegará tarde?

Hay varias maneras para darle seguimiento al autobús de su estudiante, incluyendo la aplicación de
First Student Bus Tracker (FIRST VIEW).  Para más información por favor visite
www.rusd.org/District/transportation o simplemente descargue la aplicación FIRST VIEW.  Necesitará
el número de identificación de su estudiante.

11. ¿Por qué puede cambiar nuestra parada de autobús de año a año?

Las paradas de los autobuses pueden cambiar de año a año dependiendo del número de estudiantes
en cada sitio.  Las paradas para los autobuses pueden moverse con el propósito de establecer paradas
que sean más generales para las familias de esa comunidad o para las familias que puedan mudarse a
esa comunidad.

12. La ruta de mi estudiante no cambió. ¿Por qué la ruta tardará más este ciclo escolar?

Junto con el crecimiento del Distrito Escolar de Racine y la comunidad que le rodea, la congestión por
tráfico también ha incrementado en todas partes del distrito.  Aunque algunos autobuses escolares
pueden usar las mismas rutas de año a año, la congestión por tráfico o el agregar paradas nuevas
pueden tener un impacto significativo en el horario del autobús tanto en las horas de la mañana como
en la tarde.  El distrito hace todo lo posible por mantener el tiempo de las rutas lo más corto posible. 

http://www.rusd.org/District/transportation


13. Siento que la ruta de mi estudiante es demasiada larga, ¿se puede cambiar el horario?

No siempre es posible cambiar una ruta para hacerla más corta.  Nos esforzamos para establecer las
rutas para que ningún estudiante tenga que estar en el autobús por más de una hora de ida o vuelta. 
Desafortunadamente, no siempre podemos garantizar que este sea el caso.   

14. Este año mi estudiante es el único en la parada, ¿Por qué no pueden mover la parada a mi
casa?

Generalmente las paradas están localizadas de manera central para todos los estudiantes.  Si hacemos
cambios a la parada para un estudiante, esto puede causar que la parada les quede más lejos a otros
estudiantes.  Una parada centralmente localizada es necesaria porque se pueden agregar estudiantes
a la ruta o nuevas familias pueden llegar a la comunidad.

15. ¿Qué tal si no me gusta la parada para autobús de mi estudiante o si siento que el camino de
mi estudiante para llegar a la parada o el área de espera no es seguro?

Los padres/tutores pueden rellenar un formulario para pedir un cambio a su parada (Bus Stop Change
Request Form).  El personal de RUSD, First Student Services y miembros selectos del condado de
Racine revisan las preocupaciones por seguridad relacionadas a los autobuses.  Esta revisión puede
incluir una visita al sitio.  Es importante saber que las preocupaciones que los padres normalmente
tienen son: no hay acera, la velocidad del tráfico, no hay anuncios indicando zona escolar, no hay cruce
peatonal, no hay guardia de cruce, no hay anuncios indicando las vías del tren, construcción, no se
puede ver la parada/área de espera del estudiante, o tener que cruzar la calle para tomar el autobús. 
Estas posibles preocupaciones están bajo la jurisdicción del municipio y el Distrito Escolar de Racine no
necesariamente considera estos tipos de situaciones como preocupaciones de seguridad en sí. 
Basado en la revisión de las condiciones de la parada del autobús, el comité entrega una
recomendación al Distrito sobre dejar la parada actual o recomienda un sitio nuevo para la parada. 
Las familias serán notificadas de esa decisión.  El departamento de transporte del Distrito Escolar es la
única autoridad que puede hacer cambios a las rutas y paradas.  Los choferes de los autobuses no
tienen la autoridad de hacer cambios a las rutas o a los sitios para recoger/dejar a los estudiantes.  Por
favor lea el formulario detalladamente para que entienda las normas que corresponden a esta
petición (vea el adjunto).

16. El autobús pasa por enfrente de mi casa, ¿por qué no puede parar y recoger a mi estudiante?

Dadas las normas estatales y del distrito sobre cómo se establecen las zonas de responsabilidad de
padres y las paradas de autobuses (véase la pregunta/respuesta anterior), no se hacen cambios por
estas razones.  Las paradas para los autobuses se establecen en lugares centralmente situados para
poder tener la ruta más corta y rápida posible.  El departamento de transporte de RUSD hace todo lo
posible por asegurar que las paradas del autobús sean seguras y que haya rutas apropiadas para
caminar a ellas.



17. ¿Por qué no pueden entrar más de cerca en mi vecindario o calle sin salida?

Hay una variedad de tamaños en los autobuses, incluyendo su largo, ancho, altura y peso.  El largo es
lo que limita que se pueda maniobrar bien un autobús en los vecindarios y espacios reducidos.  La
mayoría de los vecindarios no son diseñados con el uso de autobuses escolares en mente.

18. ¿Por qué hay algunos autobuses con pocos estudiantes y otros con muchos?

Las decisiones sobre las rutas de los autobuses se hacen por medio de la planificación cuidadosa
basada en las inscripciones en las escuelas y en las rutas previamente usadas.  Se toma en cuenta la
distancia a la escuela, agrupar a los estudiantes y las vecindades.  A veces, no es posible tener el
número exacto en cada ruta.  La capacidad del autobús está diseñada para tener a hasta tres (3)
estudiantes por asiento para las primarias y dos (2) para las escuelas secundarias y preparatorias.

19. ¿Cómo puedo obtener ayuda si hay cosas sucediendo en el autobús y el chofer no está
haciendo nada al respecto?

Si algo está pasando en el autobús que esté afectando a su estudiante, por favor comuníquese con el
director de su escuela o llame al departamento de transporte de RUSD para que le podamos ayudar en
trabajar con la compañía de autobuses.  Queremos que cada estudiante tenga una experiencia segura
y placentera al usar el transporte.   

20. ¿Cómo puedo comunicarme sobre una preocupación general sobre transporte que no fue
mencionada aquí?

El Formulario de Preocupación General sobre transporte (General Transportation Concern Form):  Es
una manera formal para dejarnos saber que existe un problema que necesita atención. El formulario
de preocupación general sobre transporte puede ser entregado por correo electrónico enviándolo a
transportation.department@rusd.org o en persona en las oficinas de RUSD  


