INFORMACION
DE TRANSPORTE
Información que ayudará a Padres/Tutores Legales de los
estudiantes de Kinder de West Ottawa

2019-2020
“Clase del 2032”

Bienvenido a las Escuelas Públicas de West Ottawa y al inicio del año escolar de su hijo/a que empieza Kinder!
El Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de West Ottawa está comprometido a proveer un sistema de
transporte seguro. Los estudiantes de Kindergarten recibirán una tarjeta de identificación, con la información del autobús.
Todos los estudiantes de Kindergarten deben tener esta identificación en una zona visible de la mochila todos los días,
para que así los choferes del autobús, maestros y otros personales de la escuela puedan ver la información fácilmente.
Esto nos ayudará a que todos los días lleguen a su destino correcto.
Una vez que estén en el autobús, se le asignará un sitio a su hijo/a en la parte delantera del autobús para poderlos ayudar
a que aprendan el lugar donde se tendrán que bajar todos los días.
Por favor lea estos “consejos útiles” para que su hijo/a empiece una excelente experiencia en el autobús:




En la Mañana…


Por favor asegúrese que su hijo/a entienda las reglas de comportamiento en el autobús:
Ser Responsable, Respetuoso/a y Que Esté Listo/a.



Hable con su hijo sobre las tres reglas principales de seguridad en el autobús:
1. Mantenerse sentado, mirando hacia adelante;
2. Mantener sus manos y sus objetos personales para sí mismos; y
3. Obedecer al chofer del autobús en todo momento.



Por favor asegúrese que su hijo/a llegue a la parada del autobús cinco (5) minutos antes de la hora
estimada para recogerlo en la mañana. (Si su hijo/a no está en la parada cuando el autobús llegue, el chofer
va a parar, “contará hasta diez” y seguirá con su ruta.)



Si su hijo/a tiene que cruzar la calle para subirse al autobús, espere a que el autobús llegue, asegúrese que las
luces de arriba estén rojas y espere a que el chofer del bus le dé la señal (una paleta verde con una “Cara de
Sonrisa”) de cuando es seguro para que cruce la calle.

En la Tarde…


Es importante que haga planes de quien va a recibir al estudiante de Kinder en la parada del autobús.



Como padre/tutor legal, usted es responsable por la seguridad y conducta de su hijo/a en la parada – antes
que el autobús llegue en la mañana y después que el autobús se va en la tarde.

Dos semanas antes de que empiece la escuela usted podrá tener acceso a la información actualizada de transporte (con horas
de donde y cuando recogerán y dejarán a su hijo/a) a través del Portal de Padres. La información de las paradas del autobús
cambia continuamente al inicio del año escolar. Por favor chequee el Portal de Padres para la información más actualizada. Si
necesita ayuda en cómo crear su cuenta del Portal de Padres, por favor comuníquese con la escuela de su hijo/a.
Si tiene alguna consulta, por favor visite la siguiente página donde puede encontrar información completa de FAQ
(Preguntas y Respuestas Frecuentas) que se encuentran en la página web del Departamento de Transporte de West
Ottawa: http://www.westottawa.net/transportation/#tab-6.
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