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Preguntas más comunes 
 

¿Mi estudiante es elegible para viajar en el autobús? 

Las Escuelas Públicas de Marlborough (como entidad) es afortunada de tener los recursos necesarios 

para proveer transporte gratuito para todos los alumnos de del nivel primario y los del nivel medio y 

secundario que vivan fuera de las zonas que no son elegibles.  Mapas de las dos zonas que no son 

elegibles están publicadas en el sitio web de MPS. Por favor comuníquese con el coordinador de 

transporte (Sr. Steve Phalen al 508-460-3509, ext. 13815 o buses@mps-edu.org ) si tiene alguna 

pregunta acerca de las zonas que no son elegibles.  

 

¿Necesito realizar la inscripción para tomar el autobús todos los años? 

Si, la inscripción para el autobús no se transfiere de año a año. Todos los alumnos deben inscribirse para 

poder andar en el autobús.   

 

¿Es tarde para inscribir para el año lectivo 2021-2022? 

El período de inscripción cierra el 14 de junio de 2021, pero los alumnos que son nuevos en 

Marlborough pueden inscribirse para el autobús junto con la inscripción a la escuela realizada por el 

Centro de Inscripción y de Ayuda a los Padres.  Los alumnos existentes que no se han inscrito para el 

autobús antes del 14 de junio de 2021 pueden comunicarse con el coordinador de transporte. Él les 

asignará un autobús según la disponibilidad de asientos libres.  

 

¿Cómo sabré si mi inscripción ha sido recibida? 

MPS le enviará por correo electrónico una confirmación aproximadamente 2-3 días después de que se 

reciba el formulario de inscripción.  Se le contactará de nuevo 1-2 semanas antes del inicio de la escuela 

con los detalles de su asignación de autobús 

 

¿Cómo sabré a que autobús subir?  

MPS se pondrá en contacto con usted 1-2 semanas antes del inicio de la escuela con su número de 

autobús asignado.   

 

¿Dónde puedo encontrar la información sobre las rutas y mi parada?  

Las rutas de los autobuses para él año escolar de 2021-2022 serán publicadas la última semana de 

agosto en el sitio web de Las Escuelas Públicas de Marlborough, en la página de transporte. Revise su 

ruta asignada y su parada será la más cercana a su casa. 

 

¿A qué hora va a pasar el autobús por mi casa? 

Las rutas de los autobuses indican la hora de la primera parada. Los padres pueden estimar la hora 

aproximada que le llevará al autobús llegar a las paradas restantes. Durante las primeras semanas de 

clases pedimos que los padres tengan a sus hijos entre 10 y 15 minutos antes de la hora estimada de 

llegada. Después de las primeras semanas, el horario de las rutas será más predecible y los alumnos 

pueden planear en llegar a la parada entre 5 y 10 minutos antes de la hora determinada.    
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El autobús no llegó a tiempo. ¿Cuánto tiempo debe esperar, mi hijo, para el autobús? 

Su hijo debe llegar a la parada del autobús entre 5 y 10 minutos antes de la hora determinada. Algunas 

de las razones por las que el autobús se retrase son el tráfico, el clima, la construcción en las calles y los 

choferes sustitutos. Por favor pídale a su hijo/a que se quede en la parada aún si el autobús no ha 

llegado a la hora determinada. Por favor llame a la escuela si la espera es extremadamente larga 

(aproximadamente 20 minutos). 

 

¿Cómo solicito un cambio de parada para mi hijo? 

Cualquier preocupación sobre la parada o pedido de cambio debe ser revisto por el coordinador de 

transporte. Por favor comuníquese con Steve Phalen al 508-460-3509 x13815 o a  buses@mps-edu.org.  

 

¿Pueden recoger o dejar a mi hijo en el lugar de cuidado de niños o una dirección que es distinta a mi 

dirección? 

Dicha solicitud debe estar incluida con su formulario de inscripción; el coordinador de transporte 

revisará cada solicitud. Si una dirección alterna es aprobada, será aprobada para los 5 días de la semana. 

MPS no permite el llevar a los niños a casa unos días y a otra dirección los otros.    

 

Mi hijo va a ir a jugar a la casa de un amigo después de la escuela. ¿Podrá ir en el autobús de su 

amigo? 

No.  Los alumnos deben ir en el autobús asignado y subir y bajar en la parada asignada.  Las listas de los 

alumnos en el autobús deben permanecer iguales para la seguridad de todos.  

 

¿A quién llamo si mi hijo dejó un objeto personal en el autobús? 

Llame a NRT Bus al 978-562-5186. 

 

¿Qué pasa si mi hijo tiene un problema con otro alumno en el autobús? 

Por favor comuníquese inmediatamente con el director o vicedirector de la escuela de su hijo/a si tiene 

alguna preocupación sobre la conducta en el autobús. Los administradores del edificio le ayudarán a 

resolver el problema de conducta. El acceso al autobús es un privilegio.   Varias infracciones de conducta 

pueden resultar en la expulsión del autobús. 

 

¿Quién es la persona principal de contacto para responder preguntas y dudas sobre el transporte? 

Steve Phalen es el coordinador de transporte y puede llamarlo al 508-460-3509 x13815 o a  buses@mps-

edu.org. La escuela de su estudiante también puede asistir con preguntas sobre la transportación. 

 

¿Qué precauciones se están tomando en el autobús para prevenir el contagio de COVID-19?   

Las Escuelas Públicas de Marlborough instituyeron nuevas normas para los autobuses para el año 
escolar 2020-2021 para ayudar a prevenir el contagio de COVID-19.  Decisiones con respecto a las 
precauciones para el año escolar de 2021-2022 se harán durante el verano de 2021.  
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