
 

   

1 

 
PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DEL TRANSPORTE 

 
Cada conductor del autobús y empleado del Acuerdo Conjunto de Transporte (TJA) que sirve a 
el Distrito 47 y 155 toma su trabajo muy en serio cuando se transporta uno de los 
cargamentos más preciados del Distrito - su hijo(s). Para que el equipo de conductores cumpla 
con esta responsabilidad en un sistema seguro, puntual y organizado, es importante 
comprender algunos de los procesos involucrados. También es importante que usted sepa que 
un número de autobuses se muestra en los cuatro lados del autobús para fines de 
identificación.  Números de la ruta de autobús se publican en la primera ventana del pasajero 
en el lado de la puerta de servicio (lado de la acera) del autobús. Esperamos con interés 
trabajar con usted en el suministro de una experiencia segura y feliz para su hijo. Por favor 
póngase en contacto con nosotros en cualquier momento que tenga preguntas, dudas y/o 
sugerencias al (815) 455-0558 o transportation@d47.org.  

 
1. ¿Es mi hijo elegible para transporte gratuito?  El Código Escolar del Estado de Illinois 

establece las pautas para el transporte de estudiantes. Bajo estas pautas, se requiere que los 
distritos proporcionen el transporte a los estudiantes que viven 1 ½ millas o más de la escuela 
a la que están asignados a asistir sin ningún cargo adicional. El Estado de Illinois también ha 
calificado áreas específicas dentro de la distancia de 1 ½ milla para el transporte; sin 
embargo, estas áreas deben haber cumplido con ciertos criterios de normas de peligro. 
Elegibilidad para el transporte es determinada utilizando la residencia legal del estudiante. 
 

2. ¿Hay direcciones de recogida y entrega múltiples?  No se permiten múltiples direcciones 
de recogida y entrega. Habrá UNA dirección utilizada para el transporte hacia y desde la 
escuela. El medio de un horario establecido AM y PM, los cinco días cada semana deben estar 
determinado. Direcciones AM y PM pueden ser diferentes, siempre que sean consistentes a lo 
largo de toda la semana y las dos direcciones están dentro de los límites de la escuela a la que 
el estudiante asiste.  
 
Podemos considerar la posibilidad de una excepción en caso de una situación de emergencia 
únicamente; sin embargo, esto debe hacerse sólo con la aprobación del TJA. En el caso que se 
produzca una situación que requiera que el estudiante venga o vaya de una dirección 
diferente a la que normalmente esta programada, será necesario que usted proporcione el 
transporte o alguien que haya sido designado a través de la oficina de la escuela para recoger 
o dejar a su hijo. En todos los acontecimientos de cambios en el transporte, TJA debe ser 
notificado para que podamos comunicar a el conductor, el paradero y el estado de seguridad 
de cada estudiante asignado en la ruta. 
 

3. ¿Mi hijo(a) puede viajar en cualquier autobús?  Los conductores están obligados a 
transportar solamente los estudiantes asignados en su hoja de ruta a menos que TJA se lo 
indique. Todos y cada uno de los estudiantes que viajan deben estar programados con 
regularidad en un autobús. 
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4. El autobús pasa por enfrente de mi casa. ¿Por qué no puede parar en mi casa?  El tiempo 
de viaje de los estudiantes es más largo con más estaciones de autobús en una ruta.  Además, 
una mayor frecuencia de paradas en una ruta hace que el bus consuma más combustible y 
hace impaciente a el público motorizado. Esto se traduce en personas que intentan pasar y 
conducir alrededor de el bus, lo cual es una situación peligrosa.  
 
Las estaciones de autobús se encuentran centralmente colocadas donde los distritos estimen 
son más seguras y convenientes para los grupos de estudiantes en el área y/o subdivisión. Por 
consistencia, las estaciones no se establecerán en base a las circunstancias personales. 
 

5. ¿Qué debo hacer cuando mi hijo(s), que monta una ruta con necesidades especiales, no 
viajara en el autobús en un día determinado?  Si su hijo(a) asiste a un programa de 
necesidades especiales y monta una ruta de necesidades especiales y está enfermo o tiene 
previsto llevar y/o recoger a su hijo(s) en lugar de viajar en el autobús, por favor póngase en 
contacto con TJA al (815) 455-0558. Si es posible, también provea una notificación previa al 
conductor. Esto nos será de gran ayuda al momento de hacer el camino para el resto de los 
estudiantes que están en el autobús ese día. 
  

6. ¿A qué hora va a llegar el autobús a recoger o entregar a mi hijo?  Comenzamos la 
elaboración de las rutas a mediados del verano y este proceso continúa más allá del comienzo 
del año escolar a medida que los estudiantes se registran y desertan de los distritos en agosto. 
Las rutas de autobuses pueden ser vistos como parte del perfil del estudiante en línea a 
mediados de agosto a través de ParentVue para el Distrito 47 y Skyward para el Distrito 155. 
Si usted no ve la información de ruta para su hijo(a), por favor contacte a TJA al (815) 455-
0558 o transportation@d47.org.  
 
Hay muchos factores que juegan un papel importante a la hora que el autobús llegará a 
recoger a su hijo(s) como por ejemplo: los estudiantes que están ausentes o no llegan a tiempo 
a el autobús, condiciones de la carretera y reparaciones, el número de millas cubiertas en la 
ruta, y las condiciones meteorológicas. De vez en cuando, todas las situaciones mencionadas 
podría suceder dentro de una ruta, lo cual afectaría en gran medida los tiempos de llegada. Si 
su hijo(s) pierde el autobús, usted tendrá que hacer los arreglos necesarios para que puedan 
ser transportados a la escuela. 
 
Le pedimos que tenga a su hijo(a) afuera y listo para subir al autobús 5 minutos antes de la 
hora de recogida programada. 
 

7. Vivimos en un callejón sin salida. ¿El autobús vendrá por nuestra calle? La longitud de un 
autobús escolar es lo que limita que sea maniobrado en un callejón sin salida y en lugares 
estrechos. La mayoría de los callejones sin salida están diseñados sin tomar en cuenta el 
transporte escolar. A excepción de circunstancias especiales, los autobuses no tienen rutas 
programadas a un callejón sin salida. Paradas en callejones sin salida se consideran poco 
prudente por las siguientes razones: 
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• Estaciones de callejón sin salida crean puntos ciegos esto a menudo causan que los 
estudiantes entren o salgan alrededor del autobús en una zona de peligro (en una 
estación de esquina o calle de acera, entran/salen fuera de la zona de peligro) 

• Diferentes estilos y tamaños de autobuses hacen las maniobras en callejones sin salida 
difíciles 

• La parte trasera del autobús tiene la probabilidad de darse vuelta cerca de la acera 
• Autos estacionados y otros obstáculos crean peligros en la carretera que no se pueden 

ver hasta entrar en el callejón sin salida y en un punto de no retorno 
• Daños a la propiedad a los buzones y jardines  

 
8. ¿Por qué algunos estudiantes tienen que cruzar la calle para subir al autobús?  Esta es 

una cuestión de seguridad. Los padres son responsables por la seguridad de su hijo(s) hacia y 
desde las estaciones del autobús y se les anima a acompañar especialmente a los niños 
pequeños. 
 
No somos capaces de crear rutas de autobuses para que todos los estudiantes puedan subir al 
autobús en el lado de la puerta. Recomendamos que los estudiantes esperen en el lado de la 
calle donde residen hasta que el autobús llegue a la estación. Los conductores de autobús 
están capacitados y los autobuses están equipados con dispositivos de advertencia de tráfico 
para detener el tráfico en todas las direcciones para acomodar a los estudiantes y mejorar un 
cruce seguro. 
 
Es responsabilidad de los padres a llevar su niño(s) hacia y desde la estación del autobús. Es 
responsabilidad del distrito a proveer a los estudiantes un lugar seguro para ser recogidos y 
entregados.  
 

9. Mi hijo(a) lleva un gran instrumento musical y/o mochila pesada. Ella/El es el único(a) 
estudiante que usa la estación del bus. Tiene que estar más cerca de nuestra casa. Las 
estaciones del autobús se encuentran centralizadas para todos los estudiantes a lo largo de 
una ruta. Las estaciones de autobús no se cambian para dar cabida a uno o más estudiantes 
debido a que esto desplazaría a otros estudiantes más lejos de su hogar. 
 

10. Salgo para el trabajo temprano y no puedo ver a mi hijo(a) subir a el autobús. ¿Podria 
ser la estación en mi casa? Para una consistente y segura colocación de las estaciones de 
autobús, TJA no es capaz de establecer estaciones en base a las circunstancias personales. Las 
frecuencias más altas de estaciones pueden hacer que el público motorizado se impaciente. 
Esto da lugar a personas que intentan pasar y/o conducir alrededor del autobús, lo cual es una 
situación peligrosa. También retarda el bus mediante el aumento del número de estaciones y 
hace el tiempo de recorrido del estudiante mas largo. 
 

11. ¿Por qué el autobús de mi niño(a) esta tarde? El tiempo, tráfico, absentismo del conductor, 
dificultades de mantenimiento, e incidentes imprevistos son responsables de los retrasos en la 
llegada de los autobuses escolares. Por favor, sepa que vamos a hacer todo lo humanamente 
posible para que todos los autobuses se mantengan en su horario todos y cada uno de los días. 
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En el caso de que su autobús no llegue a la hora prevista, póngase en contacto TJA al (815) 
455-0558 o transportation@d47.org. 
 

12. Mi hijo(a) está empezando Kindergarten. ¿El autobús recogerá a mi hijo(a) en frente de 
la casa? No hay leyes o requisitos especiales para el transporte de los estudiantes 
matriculados en kindergarten. Los estudiantes de kindergarten son elegibles para los 
servicios de transporte si viven a más de 1 ½ millas de la escuela a la que están asignados a 
asistir.  
 
Los padres de los estudiantes de kindergarten y estudiantes de educación especial tienen la 
responsabilidad de acompañar a su niño(s) a la estación del autobús cada día o designar a una 
persona responsable (al menos 18 años de edad) para estar con su hijo(a) durante las horas 
de recolección o entrega. 
 
Estudiantes de medio día de Kindergarten, que tienen un horario de salida al mediodía, 
pueden ser elegibles para una estación en casa. 
 

13. ¿Por qué hay una estación de casa en la ruta si los autobuses no hacen paradas en casa? 
Estaciones en casa puede ocurrir por un estudiante de educación especial en una ruta regular, 
como un punto medio, en una calle larga, y/o una carretera de cuatro carriles. 
 

14. ¿Qué tan largo de la casa del estudiante puede ser la estación del autobús?  Estaciones de 
autobús puede ser hasta ½ milla de la casa de un estudiante; Sin embargo, las estaciones son 
normalmente menos de esto desde la casa de un estudiante. 
 

15. Todavía no me siento cómodo. ¿Qué recurso tengo que conseguir cambiar la estación? 
El primer paso sería ponerse en contacto TJA con su preocupación(es) al (815) 455-0558 o 
transportation@d47.org. El Director de Transporte y/o la persona designada entonces llevara  
a cabo una revisión de la estación del autobús. Seguidamente, responderá a la solicitud con los 
resultados de su evaluación. Si desea hacer una apelación a los resultados de la evaluación, 
puede comunicarse con las oficinas administrativas del Distrito apropiado para una revisión 
de las preocupaciones y la decisión por parte del supervisor del Departamento de Transporte. 
 

16. ¿Qué procedimientos tengo que seguir si me mudo? Por favor notifique al distrito/escuela 
adecuada y proporcione la documentación necesaria para que se puedan actualizar todos los 
datos residenciales. El distrito notificará a TJA sobre el movimiento a modo que las rutas se 
puedan actualizar. 
 

17. ¿Cómo el movimiento dentro del Distrito 47/155 afectan a mi hijo(s) en el transporte?  
Si su nueva dirección está en el mismo límite de la escuela, a su hijo(s) se les proveerá el 
servicio del autobús, si la distancia es de más de 1 ½ millas y/o si caminar es declarado 
peligroso. 
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Si su nueva dirección está afuera de los limites de la escuela, a su hijo(s) se les proveerá el 
servicio del autobús, si la distancia es de más de 1 ½ millas y/o si caminar es declarado 
peligroso. 
 
Si su nueva dirección está afuera de los limites de la escuela y decide permitir a su estudiante 
completar el año escolar en el edificio que comenzaron el año escolar, usted es responsable de 
proporcionar transporte hacia y desde la escuela todos los días hasta el fin del año escolar. 
 

18. ¿Alguien tiene que estar presente con mi hijo(s) en la parada del autobús? La estación 
del autobús es una responsabilidad de los padres. Cada padre debe tomar la decisión de estar 
presente o no en la estación del autobús para la seguridad de su hijo(s). 
 

19. ¿Qué pasa si mi hijo(a) pierde el autobús? Cada ruta del autobús tiene un horario que 
mantener. El conductor hace su mejor esfuerzo para mantener un horario a consistente. Un 
conductor de autobús debe llegar aproximadamente a la misma hora todos los días. Los 
pasajeros del autobús deben llegar a su estación del autobús asignada por lo menos 5 minutos 
antes de la llegada del autobús. En el caso de que su hijo(a) pierda el autobús, usted es 
responsable de su transporte a la escuela. 
 

20. No puedo ver la estación del autobús desde mi casa. TJA ofrece transporte para más de 
12,000 estudiantes diariamente. No somos capaces de colocar las estaciones de autobús para 
que todos los padres sean capaces de ver la estación de su hijo(a) desde su casa. 
 

21. ¿Cuáles son las normas para la estación del autobús? 
• Estación de Esquina 

o Esté listo 5 minutos antes de la hora de llegada programada 
o Sea cortés con otros estudiantes 
o Hazte a un lado 5-10 pies cuando el autobús se acerca a la estación 
o Tome el autobús de una manera ordenada, manteniendo las manos para si 

mismo 
• Estación de Necesidades Especiales  

o Esté afuera con su hijo(s) 5 minutos antes de la hora de llegada programada 
o Cualquier equipo del autobús, para aquellos que lo requieran, esta en el autobús 


