
 
 
                                         
Bienvenidos al Distrito 308, 

Esta es una información importante para ayudar a los padres con los servicios de transportación  
para  estudiantes de Kindergarten. Por favor tome unos minutos para revisar y familiarizarse con 
los procedimientos y compartir con su hijo las reglas de seguridad del autobús. Estamos siempre 
dispuestos a contestar cualquier pregunta que pueda tener. Usted puede llamar a la central de 
transportación al 630-636-2986 de 8:30a.m. a 5:00p.m.  
 
Los servicios de transportación se proporcionan a estudiantes de Kindergarten que residen a 1.5 
millas o más de la escuela que les corresponde. Los estudiantes de Kínder tienen asignada una 
parada de autobús al igual que los estudiantes de Primaria. Los servicios de transportación a la 
puerta de la casa solo se dan en casos donde hay solo un estudiante en el área.  

Un padre o adulto autorizado deberá estar presente en la parada del autobús para recoger al 
estudiante. Por favor llene el formulario de “Autorización de Entrega del Estudiante”  para autorizar 
a otros adultos de recoger a su hijo. Este formulario se puede obtener en la página de Internet del 
Distrito. 

El centro de Transportación no está capacitado para llamar o usar el claxon para informar a los 
padres cuando el autobús llegue a la parada. Si un adulto no está presente, debemos regresar al 
estudiante a la escuela. La escuela entonces contactará a los padres para recoger a su hijo. 

Dirección alterna para recoger y entregar:  

Los estudiantes pueden ser trasportados a una dirección alterno dentro de los límites de asistencia 
de la escuela asignada. Por ejemplo, si un estudiante asiste a Old Post, el estudiante puede ser 
transportado a una dirección alterna dentro de los límites de asistencia de Old Post. Para escuelas 
como East View que sirven a más de una escuela comunitaria, la dirección alterna puede incluir las 
áreas de las escuelas que asisten a East View. Una aplicación para “Dirección alterna para recoger/ 
entregar” debe de ser entregada al departamento de transportación catorce días antes del primer 
día de clases o tres días hábiles antes de la fecha efectiva de un cambio durante el año escolar. 
Este formulario se puede obtener en la página de Internet www.sd308.org bajo transportación. 

Los estudiantes podrían tener una dirección diferente para recoger o para entrega. Por ejemplo, el 
estudiante podría ser recogido en casa por la mañana y devuelto a otra dirección previamente 
aprobado. Se asignará al estudiante una sola ruta en la mañana y una sola en la tarde, esto 
significa que su hijo no podrá ser llevado a casa dos día y el resto de la semana a otra dirección.  
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Horario para recoger y entregar: 

El conductor del autobús de su hijo le llamará unos días antes del primer día de clases. Él 
confirmará la información de su hijo y le dirá la hora en que lo recogerá, entregará y el lugar de 
parada. Por favor tenga listo a su hijo diez minutos antes de la hora en que será recogido. Esto 
garantizará su llegada puntual a la  escuela. 

Notificación de Cambios: 

Si usted está planeando cambiar de dirección dentro del distrito escolar, por favor comuníquese 
con la escuela para procesar cualquier cambio. Una vez que la escuela ha  confirmado el 
cambio de dirección, el departamento de transportación hará los cambios de ruta necesarios. El 
proceso de cambio de ruta tomará tres días hábiles antes de la fecha de cambio. Una 
notificación con tiempo evitará cualquier inconveniencia al servicio de transportación de su hijo. 

Identificación:  

Ponga una etiqueta de identificación en el interior de la mochila de su hijo. 

Reglas de Seguridad del Autobús: 

Por favor comente con su hijo la importancia de la seguridad en el autobús escolar. 

• Permanecer sentado todo el tiempo. 
• Hablar en voz baja con su compañero de asiento. 
• Mantener las manos y los pies apropiadamente. 
• No comer o beber en el autobús. 
• Escuchar las instrucciones del conductor. 
• El conductor siempre los ayudará. 

Le deseamos a su hijo un año escolar seguro y exitoso. 

 

Sinceramente, 

 

Derrick S. Berlin CDPT 
Director de Transportación.                     
                                                                                                                                                        

 
 


