
INFORMACIÓN SOBRE AUTOBUSES  
para el 1o de marzo disponible ahora en el 

 Portal de Padres de RUSD 
 

Las horas para las paradas de autobuses puede cambiar 
frecuentemente por motivo de agregar o quitar a estudiantes de las 
rutas. Por favor revise el Portal de Padres conforme nos acerquemos 

al 1o de marzo. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS 
FAMILIAS SOBRE EL TRANSPORTE 

1. Portal de Padres y Aplicación de First Student para Rastrear Autobuses  
a. Las horas para las paradas del autobús pueden cambiar frecuentemente por 

motivo de agregar o quitar a estudiantes de las rutas. Por favor revise el Portal 
de Padres o la Aplicación para Rastrear los domingos y miércoles en la tarde para 
asegurar que la hora de su parada no ha cambiado.  

b. El Portal de Padres de RUSD tendrá información disponible a partir del 15 de 
febrero. 

c. La aplicación de First Student para rastrear autobuses tendrá información 
disponible a partir del 27 de febrero.      
 

2. Cambios a las Paradas de Autobús 
a. Debido a las restricciones por COVID-19, solo tendremos 15 estudiantes por 

parada. 
i. Para cumplir con este mandato, hemos tenido que mover y/o crear 

nuevas paradas para los autobuses. 
ii. Se de alta recomendación de guardar el distanciamiento social mientras 

se espera por el autobús.  
iii. Los estudiantes solo deben de esperar en su parada asignada y no se les 

permitirá subir o bajar en una parada diferente.  
 



3. Reglas Mientras en el Autobús 
a. Todos los autobuses tendrán asientos asignados para poder hacer rastreo de 

contactos de ser necesario.  Se requiere que todos los estudiantes permanezcan 
en su asiento asignado.      

b. Se requiere que los estudiantes usen mascarilla/cubrebocas en el autobús. 
c. No más de 2 estudiantes por asiento a menos que hayan 3 de un solo hogar. 
d. No se permite comer ni beber en el autobús. 
e. No debe haber contacto físico ni juegos con contacto físico en el autobús.  

 
4. RUSD no estará usando el autobús de la Ciudad de Racine este año.  

a. Los autobuses amarillos estarán transportando a todos los estudiantes a las 
escuelas de RUSD.  

b. Si un padre/estudiante vive a menos de 2 millas de distancia y no es elegible 
para recibir transporte, la oficina de transporte de RUSD tiene a la venta pases 
para los autobuses de la ciudad. 

i. RUSD es agente de venta de estos pases, mas no son un producto de 
RUSD. Estos pases no están disponibles gratuitamente o con un 
descuento.  

Para más información por favor vea: https://rusd.org/departments/transportation 

 

https://rusd.org/departments/transportation

