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¡Bienvenido a las Escuelas Públicas de West Ottawa y al comienzo del año escolar para su estudiante de jardín de infantes! 
 
La misión del Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de West Ottawa es: "Proporcionar transporte seguro y 
eficiente para que los estudiantes estén físicamente presentes y preparados emocionalmente para aprender a experimentar 
el éxito desde y hacia la escuela ... todos los días escolares."  Esto se logra con un equipo dedicado de 71 profesionales del 
transporte y una flota de 58 autobuses con mantenimiento profesional que recorren casi 3,000 millas cada día. 
 
Se anima a los padres de los estudiantes de jardín de infantes a adjuntar y mostrar una etiqueta de identificación en la 
mochila de cada estudiante de jardín de infantes para ayudar a los conductores de autobuses, maestros y otro personal de 
la escuela a identificar fácilmente a su hijo por su nombre. Esta puede ser una herramienta de seguridad útil para llevar a 
su hijo al lugar correcto todos los días, especialmente para algunos de nuestros estudiantes más tranquilos y tímidos. 
 
Una vez cargado en el autobús, se le asignará un asiento a su hijo de Kindergarten cerca de la parte delantera del autobús 
para que podamos ayudarlo a encontrar el punto de entrega correcto. Si su hijo de Kindergarten tiene un hermano mayor 
en el autobús, es mejor si el hermano mayor se sienta con su hermano de Kindergarten en la parte delantera del autobús. 

A continuación se enumeran algunos “consejos útiles” para que su estudiante de jardín de infantes tenga un gran comienzo 
en el autobús escolar: 

▪ En la mañana … 

✓ Asegúrese de que su hijo comprenda las expectativas de comportamiento en el autobús: 
Ser responsable, respetuoso y listo para viajar. 

✓ Hable con su hijo sobre nuestras tres reglas principales de seguridad en el autobús: 
1. Permanecer sentado, mirando hacia adelante; 
2. Mantenga sus manos y pertenencias personales para usted; y 
3. Obedece a tu conductor de autobús en todo momento. 

✓ Asegúrese de que su hijo llegue a la parada de autobús asignada al menos cinco (5) minutos antes de la hora estimada 
de recogida por la mañana.  (Si su hijo no está en la parada del autobús cuando llega el autobús, el conductor hará la 
parada, “contará hasta diez” y continuará con la ruta para cumplir con el horario.) 

✓ Si su hijo debe cruzar la calle para subir al autobús, ESPERE a que llegue el autobús antes de cruzar al área de carga del 
autobús. MIRAR las luces rojas del techo y luego MIRAR al conductor del autobús para indicar cuándo es seguro cruzar (usando 
una paleta de cruce verde "Smile Face" y una "señal de brazo completo"). 

▪ En el PM … 

✓ Es importante que haga planes para recibir a su hijo de kindergarten en la parada del autobús. 

✓ Como padre / tutor, usted es responsable de la seguridad y conducta de su hijo en la parada del autobús, antes de que el 
autobús llegue por la mañana y después de que el autobús salga por la tarde. 

Aproximadamente dos semanas antes del comienzo del nuevo año escolar, la información de la parada de autobús de su hijo 
(incluidos los horarios y lugares de recogida y devolución) estará disponible en línea para los padres / tutores a través del 
Infinite Campus de West Ottawa Sitio web del Portal para padres.  La información de las paradas de autobús se actualiza 
con frecuencia al comienzo del año escolar. Se le anima a consultar el Portal de Padres para obtener la información más 
actualizada sobre las paradas de autobús durante el fin de semana antes del inicio del nuevo año escolar. Comuníquese con 
la secretaria de su edificio de primaria para obtener ayuda para crear / acceder a su cuenta del Portal para padres. 

Antes de levantar el teléfono para hacer una pregunta, vea si su pregunta ya se ha abordado. Consulte las respuestas 
útiles en la pestaña de Preguntas frecuentes (FAQ) en el sitio web del Departamento de Transporte. 

https://www.westottawa.net/parent-portal/
https://www.westottawa.net/transportation/

