
La transportación de estudiantes de la escuela Hamilton Avenue. 
Preguntas frecuentes 

 
1. ¿Cuál es la rutina para dejar estudiantes en su parada al fin del día para 

estudiantes en kindergarten, primer grado o estudiantes con necesidades 
especiales? 

 
Para estudiantes en kindergarten, primer grado o estudiantes con necesidades especiales, 
las reglas del distrito dicen que un adulto responsable necesita estar presente en la parada 
para que el estudiante se baje del autobús. 
 

2. ¿Cuál es la rutina para dejar estudiantes en su parada al fin del día para 
estudiantes en los grados 2-5? 

 
Para estudiantes en grados 2-5, estudiantes se pueden bajar del autobus sin tener a un 
adulto presente. 
 

3. ¿Qué pasa si un estudiante de kindergarten o primer grado se queda en el autobús 
porque no hay un adulto responsable esperandolo en su parada? 

 
El procedimiento del distrito (E-051.4) dice que si un adulto responsible no espera un 
estudiante de kindergarten o primer grado, el conductor del autobús llamará a la 
compañia del autobús, terminará su ruta, y regresará a la escuela para dejar el estudiante 
con el administrador de la escuela, en este caso Western Middle School.  Usted debería 
de recoger a su hijo/a en este local. 
 

4. ¿Qué hago si voy a estar tarde para recoger a mi hijo/a de kindergarten o primer 
grado en la parada del autobús?  

 
Favor de indentificar a un miembro de la familia, o otro padre o padres que puede ayudar 
en caso que usted va a llegar tarde a su parada. 
 

5. ¿Cuál es la rutina, el procedimiento, si tengo una preocupación sobre el autobús 
que yo quisiera reportar? 

 
Favor de llamar al personal de Hamilton Avenue al número 625-7413 si usted tiene una 
preocupación.  La preocupación será grabada en el sistema central de las computadoras.  
El Departamento de Transportación repasa todas las quejas y llama a la compañia del 
autobús. 
 

6. ¿Hay letreros en cada autobús que señalan a cuál escuela va el autobús o de cuál 
escuela viene? 

 
Aunque le hemos proveído letreros a la compañia del autobús, STA, auobuses diferentes 
son utilizados cada día.  Estamos trabajando junto con STA para asegurar que tengan 
letreros en cada autobús de Hamilton Avenue. 



 
7. ¿Qué pasa si llego a la parada de autobús por la mañana y el autobús ya se fue? 

 
Usted tendrá que llevar a su hijo/a a la escuela. 
 

8. ¿Qué hago si el autobús de mi hijo/a llega muy temprano o muy tarde? 
 

Las horas que los autobuses recogen y dejan a los estudiantes son estimados.  Por el 
tráfico, las horas por las mañanas y por las tardes pueden variar.  Cambios a las rutas de 
los autobuses también pueden causar que las horas cambien.  Favor de llegar por lo 
menos 10 minutos antes de la hora por la mañana y por la tarde. 
 

9. ¿Qué debería de hacer si yo quiero que mi hijo monte un autobús diferente, un 
autobús que no sea el que este asignado a él o si quiero que mi hijo se baje en una 
parada diferente en un día particular? 

 
Favor de proveer un permiso escrito en avanze a la oficina de la escuela.  Si usted pide un 
autobús que no sea el asignado a su hijo, la oficina verificará si hay espacio en el autobús 
que usted pidió para acomodar a un estudiante adicional.  Guardarán los permisos en la 
oficina por el resto del año escolar. 
 
 
Importante: Para buscar más información sobre la transportación en autobús, favor de 
visitar el Web de Greenwich Public Schools (greenwichschools.org) y lea el 
procedimiento de transportación E-051.4 
 


