
 

 

 

 

 

Las preguntas más frecuentes sobre la trasportación escolar  

1. ¿Cómo puedo solicitar un cambio en la parada del autobús de mi hijo(a)? 

 

Las Escuelas Públicas de Marlborough MPS tienen la fortuna de contar con 

los recursos necesarios para proveerles a los estudiantes que viven en las 

áreas autorizadas los servicios de transporte gratuitos. Tenga en cuenta que 

los estudiantes que asisten a la escuela Whitcomb Middle School  tienen que 

caminar a ésta si viven a una distancia de 1.5 millas. Los estudiantes que 

asisten a la escuela Marlborough High School tienen que caminar a ésta si 

viven a una distancia de 2 millas.  

 

Cada solicitud de cambio será considerada individualmente para ayudar a las 

familias a conseguir el servicio al que tienen derecho.  

 

Las Escuelas Públicas de Marlborough MPS utilizan el  plan de rutas del 

sistema de localización global GPS Global Positioning System para elevará 

al máximo la eficiencia de los trayectos del autobús escolar. Cabe notar que 

las rutas están organizadas para garantizar la capacidad razonable en cada 

autobús escolar, así como un tiempo apropiado para el viaje a la escuela.     

 

El objetivo más importante del distrito escolar es garantizarles a los 

estudiantes un viaje seguro entre la escuela y el domicilio, así como desde 

las paradas de autobús designadas. Es la responsabilidad de los padres y los 

guardianes supervisar a los estudiantes en las paradas del autobús 

designadas. Los padres y los guardianes deben vigilar  especialmente 

aquellos niños que estudian la escuela primaria.             

 

Las paradas autorizadas: Solamente cambiaremos las paradas del autobús si 

existen ciertas condiciones  
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(Por favor, lea el párrafo inferior). No podemos cambiar las paradas de los 

autobuses por la simple conveniencia de las familias. No podemos permitir 

que las paradas de los autobuses sean enfrente de una casa en específico, a 

menos que  el domicilio se encuentre en una zona aislada sin la acera para 

los estudiantes de la escuela primaria.     

 

He aquí algunos ejemplos de las peticiones más frecuentes: 

 

a) A mi hijo(a) no se le ha asignado(a) una parada del autobús, pero 

él o ella debería tenerla. Póngase en contacto con Dan Riley en 

driley@mps-edu.org. 

b) La parada del autobús de mi hijo(a) está muy lejos. Según nuestro 

criterio, podemos evaluar una distancia de más de .25 millas del 

domicilio a la escuela primaria, más de .5 millas del domicilio a la 

escuela intermedia y más de 1 milla del domicilio a la escuela 

secundaria.   

c) Mi hijo(a) no tiene un camino seguro a la parada del autobús. 

Ningún estudiante de las Escuelas Públicas de Marlborough MPS 

debe cruzar una carretera principal (por ejemplo, la ruta 20, la ruta 85, 

etc.) para tener acceso al autobús. Los estudiantes que asisten a la 

escuela primaria deben tener acceso a las aceras en las calles muy 

transitadas y tienen que estar acompañados de los padres o 

guardianes. Un adulto tiene que supervisar todos los días.  a los 

estudiantes cuando éstos se suben y se bajan del autobús en las 

paradas autorizadas.   

d) La parada del autobús de mi hijo(a) no es segura. Se les pide a los 

estudiantes que esperen al autobús de pie. Los estudiantes también 

tienen que mantenerse de pie mientras el autobús escolar despliega las 

luces intermitentes y la señal de “Stop” (Alto). Este procedimiento es 

de gran importancia en el cruce de dos calles principales.         

 

Si desea solicitar un cambio en la parada del autobús escolar de su hijo(a), 

por favor, envíele la siguiente información al coordinador del transporte Dan 

Riley por medio de un correo electrónico a su dirección driley@mps-

edu.org: 

a. El nombre del/la estudiante  

b. El nombre de la escuela en la cual estudia su hijo(a)   
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c. La dirección del domicilio  

d. La parada del autobús nueva que usted pide para su hijo(a), Por favor, 

tenga en cuenta lo siguiente: no otorgamos las paradas de los 

autobuses enfrente de las casa si el domicilio se encuentra en la ruta 

del autobús.     

2. ¿Qué sucede si tengo una preocupación sobre el invierno? 

El distrito escolar comprende que la última temporada invernal ha sido 

extraordinariamente severa en las calles. Trabajamos ardua y rápidamente 

con la ciudad durante los meses del invierno para resolver los problemas. 

Por favor, si tiene alguna preocupación sobre la nieve en las rutas y las 

paradas de los autobuses, comuníquese con el coordinador del transporte 

Dan Riley  y escríbale un correo electrónico a su dirección at driley@mps-

edu.org. 

3.   ¿Qué pasa si mi hijo(a) tiene un problema con otro(a) estudiante en el 

autobús? 

Si tiene alguna preocupación sobre el comportamiento de los estudiantes e el 

autobús escolar, por favor, comuníquese inmediatamente con el director o el 

subdirector de la escuela de su hijo(a). El/la administrador(a) del recinto 

escolar le ayudarán a resolver el problema por medio de un enfoque 

progresista de la disciplina que lidia con el comportamiento que pone en 

peligro el bienestar y/o la seguridad de los demás estudiantes que viajan en 

el autobús escolar.         

El acceso a la trasportación escolar en el autobús es un privilegio. Si los 

estudiantes no cumplen con las normas del comportamiento  y cometen 

muchas infracciones, pueden perder el privilegio de viajar en el autobús 

escolar.  

4. ¿Con quién debo comunicarme si tengo una preocupación sobre los servicios 

de trasporte en las Escuelas Públicas de Marlborough Marlborough Public 

Schools MPS? 

Comuníquese con el coordinador del transporte Dan Riley escribiéndole  un 

correo electrónico a su dirección driley@mps-edu.org.  
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