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Información del Pasajero Escolar 
 
 
 

Pasajeros elegibles 
De acuerdo con la Política EEA de la junta escolar, los estudiantes de primaria (grados K-5) que viven a más de 
una milla de la escuela son elegibles para el transporte en autobús escolar. Los estudiantes de secundaria (grados 
6-12) que viven a más de una milla y media de la escuela son elegibles para el transporte en autobús escolar. 

 
Paradas del autobús 

A cada pasajero de autobús elegible se le puede asignar una parada del autobús escolar para recoger y dejar. Las 
dos paradas podrían estar en diferentes lugares. 

 
Dirección alternativa de recogida/entrega (guardería, pariente, trabajo, etc.) 

Su estudiante puede ser recogido/entregado en una dirección alternativa si: 
1. La residencia principal de su estudiante es elegible para el transporte, Y 
2. La dirección alternativa está en un área elegible para el transporte en autobús escolar. 

Si ambas condiciones no aplican, su estudiante todavía puede ser elegible para los servicios solicitados dependiendo de 
los asientos disponibles en el autobús que sirve la dirección alternativa. Su estudiante debe tener el mismo horario  de 
transporte y lugar de la parada del autobús todos los días de la semana. 

 
Reglas para viajar en el autobús 

Viajar en el autobús escolar es un privilegio. Los pasajeros deben seguir todas las reglas descritas en la política del 
distrito EEACC, Conducta Estudiantil en los Autobuses Escolares. Esta póliza está disponible en la escuela de su 
estudiante. 

 
Información adicional de transporte 

1. Solo los pasajeros autorizados pueden viajar en el autobús. Los pasajeros autorizados no pueden invitar a otros a 
viajar en el autobús con ellos. 

2. Si hay estudiantes que quieren viajar en el autobús, son elegibles, y no están registrados para los servicios de 
transporte, se enviará un formulario de registro a casa con el estudiante o el padre/tutor será dirigido a 
registrarse en línea. Una vez que el formulario de registro haya sido devuelto y aprobado por el personal de 
transporte, se le permitirá al estudiante recibir servicios de transporte en el autobús. 

 
Nota especial para los padres de alumnos de kinder a 5º grado 

Por favor, indique si su estudiante puede ser dejado en su parada asignada sin la presencia de un adulto. En el caso de 
que un adulto no esté presente y usted haya indicado que debe haber uno, su estudiante será devuelto a la escuela y 
usted será notificado. En el formulario en línea se proporciona un espacio para que usted enumere los adultos que 
están autorizados a recibir a su estudiante en la parada asignada.   

 
 

Preguntas sobre de elegibilidad 
Si no está seguro si su estudiante es elegible para los servicios de transporte, existen varias maneras de averiguarlo: 

1. Rellene el formulario de inscripción en línea. Puede encontrarlo en la página de transporte en el sitio web del 
Distrito Escolar de Creswell. (www.creswell.k12.or.us/departments/transportation) El formulario será revisado 
por el personal de Servicios de Transporte y se pondrán en contacto con usted. 

2. Puede llamar a los Servicios de Transporte directamente al (541) 895-6009 o por correo electrónico a 
shanson@creswell.k12.or.us. 
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