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                     VIAJE EN EL BUS ESCOLAR  

PRÁCTICA PARA LOS ESTUDIANTES DE 

KINDERGARTEN 
 

Antes de que empiece el año escolar, los nuevos alumnos de kindergarten que reúnan los 

requisitos para el transporte escolar, pueden hacer un paseo de ensayo practicando cómo se debe 

portar en un autobús. 

 

Este programa no es obligatorio y es un adulto tiene que acompañar al estudiante.   

 

El fin de este programa es permitir que el alumno sepa lo que es la experiencia de subirse a un 

autobús, cómo y dónde sentarse, los ruidos, etc. 

 

Los maestros de kindergarten no estarán. 

 

La ruta que toma el autobús, no va a ser la ruta de su hijo y el conductor no será 

necesariamente el conductor de todos los días. 

 

La ruta de práctica será: 

 

Lunes, el 8 agosto, 2016 a las 9 de la mañana.  Va a haber un autobús disponible en cada escuela 

primaria para practicar el paseo en autobús. 

 

 

IMPORTANTE: Los estudiantes de kindergarten no podrán bajarse del autobús sin 
que uno de los padres esté esperando en la parada del autobús.  Los estudiantes 
volverán a la escuela si no hay alguien esperándoles en la parada.  Los padres del 
alumno pueden escribir una carta con por lo menos 5 nombres de persona 
autorizadas para recibir al niño de la parada.  Contáctense con esta oficina al 860-
561-6647 para más informes. 

 

Los estudiantes de kindergarten no se transportan de puerta a puerta.  Ellos siguen 
las mismas reglas del estado de CT que indican que ellos puedes andar (a pie) a la 
parada de autobús a la escuela (dentro de una milla).  Es importante que alguien 
esté esperando a la hora indicada vestido apropiadamente para diferentes 
condiciones climáticas.   Si el estudiante está esperando dentro de la casa o coche, 
el conductor no se ve obligado a parar. 
 
El proveedor de transportación se llama First Student, Inc. 860-953-2030. 


