Requisitos para el uso del autobús 2020-2021
Las Escuelas Públicas de Marlborough han instituido nuevos procedimientos para el uso del autobús durante
el año escolar 2020-2021 para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. La Guía de Transporte de
Reapertura de Otoño publicada por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts
dirigió el desarrollo de los requisitos para el uso de los autobuses en MPS. El personal médico de las escuelas
de Marlborough, el grupo de trabajo de operaciones y los funcionarios de salud pública contribuyeron a la
creación de los procedimientos de autobús.

POR FAVOR REVEAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS
INSCRIPCCIÓN: Los estudiantes deben estar registrados para usar el autobús. La escuela notificará a los
pasajeros registrados el número de autobús antes del 15 de septiembre. Si no ha sido contactado y se le ha
proporcionado su número de autobús, no está registrado ni es elegible para viajar en el autobús.
Comuníquese con el Coordinador de Transporte (ver más abajo) o con su escuela si tiene alguna pregunta.
LISTA DE LOS ESTUDIANTES: Cada conductor de autobús tendrá una lista de estudiantes registrados
elegibles para viajar por esa ruta de autobús. Si su nombre no está en la lista de los conductores, no se le
permitirá abordar el autobús. Por favor, no traiga ni envíe a su estudiante a la parada de autobús si la
escuela no le ha informado que su estudiante es elegible para viajar en ese autobús específico.
PUESTOS ASIGNADOS: Se asignarán asientos y el conductor informará al estudiante de su número de
asiento. Los grandes autobuses amarillos que tengan una capacidad máxima regular de 77 estudiantes
estarán limitados a 25 estudiantes este año. Solo habrá un estudiante por asiento. Se permitirá una
excepción al límite de capacidad y los puestos asignados para los hermanos de los estudiantes de
kindergarten. Los hermanos en los autobuses de kindergarten podrán sentarse juntos en un asiento de
banco.
TAPABOCAS: Los estudiantes deben usar un tapabocas que cubra la boca y la nariz antes de abordar el
autobús. Se requiere usar tapabocas durante el viaje.
REVISIÓN DE LA SALUD: Si su estudiante no se siente bien o ha estado en contacto cercano con una
persona que han tenido resultado positivo para COVID-19, por favor no lo envíe a la parada de autobús o a la
escuela.
HIGIENE DE LAS MANOS: Su estudiante debe lavarse bien las manos antes de llegar a la parada de autobús.
LIMPIEZA DEL AUTOBÚS: Todo el autobús se limpiará y desinfectará todas las noches. Además, las áreas
de alto contacto se desinfectarán entre cada recorrido de autobús.
Si tiene preguntas, por favor contacte a Steve Phalen, Coordinador de Transporte de MPS (508-4603509 x13815, transportation@mps-edu.org.) o a la escuela.

