MICHAEL HINOJOSA, ED.D.
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

Preguntas y respuestas sobre el servicio de transporte de las escuelas magnet de Dallas ISD
para el año escolar 2017-2018
1.

¿Reciben servicio de transporte los estudiantes en los programas magnet?
Sí, los estudiantes de Pre K al 12° grado que viven a más de dos millas de distancia de la escuela magnet, reciben servicios de transporte.
Dicho servicio es para los estudiantes que han sido aceptados en el programa magnet y viven dentro de la zona de asistencia del Dallas
ISD. El transporte va de una escuela de Dallas ISD a la escuela magnet; y no de una parada en el vecindario a la escuela magnet. Se
establece una parada en una escuela siempre y cuando haya por lo menos 3 estudiantes que solicitan el servicio de transporte desde la
misma escuela.

2.

Si vivimos fuera de los límites de zona del Dallas ISD, ¿puede mi estudiante
recibir el servicio de transporte?
DISD no proporciona servicio de transporte para los estudiantes que viven fuera de la zona de asistencia del distrito; los padres o tutores
legales son responsables del transporte de sus estudiantes que asistan a la escuela magnet.

3.

¿Qué tipo(s) de transporte hay disponible(s) para mi estudiante?
El autobús amarillo o un vehículo que puede transportar hasta 9 pasajeros (MPV). Todos los autobuses amarillos están claramente
identificados como Dallas County Schools (DCS). Los MPV estarán identificados como DCS o Dallas Independent School District, para que
puedan ser identificados con facilidad. El número de la ruta aparecerá junto a la puerta de subida.

4.

¿Cómo se notificará a los padres y estudiantes del lugar, tipo de vehículo y número
de ruta que les corresponde?
Apartir del lunes, 7 de agosto del 2017 los Padres/Guardianes tendrán acceso a las rutas en nuestra página:

https://powerfleet.azureedge.net/public/District/Parent/905.

5.

¿Cómo se determina en qué lugar estarán las paradas?
Esto solo aplica a las escuelas primarias Vanguard y secundarias Academy: una escuela se selecciona como lugar de parada si por lo
menos 3 estudiantes solicitan transporte desde esa localidad. Los padres deben completar la forma para solicitar el servicio de
transporte y entregarla a la escuela, para asegurar que su estudiante reciba este servicio al comienzo del año escolar. Para las escuelas
preparatorias magnet no es necesario llenar la forma por ahora, con excepción de las escuelas: Irma Rangel Women Leadership
Academy y Barack Obama Male Leadership Academy. Los estudiantes que asistan a Irma Rangel y Barack Obama deberán proporcionar
el nombre de una secundaria y los de otras preparatorias, el de una primaria, para su lugar de parada. Los padres y tutores legales
tienen la responsabilidad de llevar a sus estudiantes al lugar de la parada que les corresponde.

6.

¿Puedo cambiar el lugar de la parada durante el año escolar?
Se recomienda que los estudiantes permanezcan en la misma parada tanto antes como después de la escuela durante todo el año
escolar. Esto es para los estudiantes que solicitaron el servicio de transporte. Sin embargo, las excepciones se harán según el caso
individual y si hay lugar. Los choferes no pueden tomar este tipo de decisiones, por lo que se le pide que informe a la escuela
directamente o se comunique con el Departamento de transporte.
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7.

¿Qué puedo hacer para solicitar una parada nueva?
Se añadirán paradas nuevas 5 días después de recibir su solicitud. Solicite su parada nueva a la escuela. El departamento de transporte
revisará su petición. No se agregarán paradas nuevas si no hay por lo menos 3 estudiantes solicitando la misma parada. Las paradas
nuevas comenzarán el 19 de septiembre de 2016. Para mayor información sobre las paradas nuevas, contacte su escuela.

8.

Los hermanos(as) que estén en la misma escuela magnet pero en el
“comprehensive curriculum”, ¿podrán registrarse y recibir el servicio de
transporte también?
No. Los hermanos(as) que asistan a la misma escuela magnet pero están en el “comprehensive curriculum”, no son elegibles para el
servicio de transporte. No se proporciona servicio de transporte a los estudiantes que asisten a una escuela debido al plan de estudios o
por necesidades particulares. Solo los estudiantes que participan en el programa magnet, pueden recibir este servicio.

9.

¿Qué necesita hacer mi estudiante cuando suba al autobús o al MPV el primer día
o por primera vez?
Los estudiantes que han solicitado el servicio de transporte y han recibido su lugar de parada pueden dar su nombre al chofer cuando
suban. El chofer tendrá una lista con los nombres de los estudiantes. El chofer verificará en cada parada que el nombre del estudiante
esté en la lista. Ningún estudiante se quedará sin verificar.

10. ¿Qué pasa si el nombre de mi estudiante no está en la lista de estudiantes que
tiene el chofer o la escuela?
Esto solo aplica a las escuelas primarias Vanguard y secundarias Academy . Complete la forma de solicitud de servicios de transporte
para el estudiante, las instrucciones están adjuntas. También, comuníquese con la escuela lo antes posible. Podría tratarse solo de un
retraso debido a la falta de espacio. Los padres tendrán la responsabilidad de transportar a sus estudiantes hasta que se ajuste la ruta
para dar servicio a sus estudiantes.

11. ¿Con quién me comunico si el autobús o el MPV está retrasado, no ha llegado, y/o
tengo alguna pregunta o duda?
Favor de llamar Dallas County Schools (214) 944-4545.
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