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¿NECESITA UN INTÉRPRETE EN SU ESCUELA? 
Usar La Línea de Intérpretes Gratis para familias llamado “Language Line” (Para llamadas cortas de 7 minutos) 

 

1. Marcar en su celular  1.877.245 0386   

2. Diga el Número de Identificación del Cliente 577012 

3. Le pedirán código de 3 dígitos, diga: 1,2,3 

4. Diga el idioma que habla: “ESPANOL” 
 

Y comuníquese con el personal de su escuela en cualquier momento del año. Si es para reuniones largas solicite un 

interprete con anticipación en su escuela. 
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School Bus Guide for Families 2021 IN ENGLISH 2021 

 

Bienvenido al Departamento de Transporte Escolar 

del Distrito Escolar de Marysville 

 
La misión del Departamento de Transporte Escolar es proporcionar un transporte más 

seguro posible y para comenzar y terminar el día de cada conductor de autobús en un 

ambiente positivo. 

 

Esta información se proporciona como una guía para los estudiantes del Distrito Escolar de Marysville y 

padres con respecto a los procedimientos de transporte y las expectativas de los estudiantes. Contiene 

información de las reglas y regulaciones del Estado de Washington, Política del Distrito Escolar y 

procedimientos del distrito, y el Departamento de Transporte Procedimientos de operación. 

 

Necesitamos su cooperación y asistencia para seguir las pautas descritas en este folleto. Si surge una 

situación que no está cubierta por este folleto, comuníquese con la Oficina de Transporte al 360-965-0300 

entre las 8:30 y las 5:00 p.m. Si recibe una llamada referente al transporte de sus hijos(as) comunicarse con 

su escuela. 

 

Algunas veces dependiendo la situación de transporte, puede recibir información de rutas, viajes, casos con 

familias en Educación Especial, Cambios debidos al clima / emergencias, y otra información referente a 

transporte. 

 

Muchas Gracias, 

 Personal de transporte 
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IR EN AUTOBÚS ES UN PRIVILEGIO 

En la póliza RCW 28A.160.010 declara que un distrito escolar está autorizado a proporcionar transporte de 

estudiantes. Se declara que la operación del programa de transporte estudiantil de cada distrito escolar local  

es responsabilidad de la junta directiva respectiva, y cada junta directiva determinará tales como qué estudiantes 

individuales serán transportados y qué rutas serán las más utilizadas eficientemente. 

 

AUTORIDAD DEL CONDUCTOR 

El conductor está completamente a cargo del autobús y todos los pasajeros. Los pasajeros deben obedecer de inmediato y 

voluntariamente al conductor (WAC 392-145-016). El conductor tiene la autoridad de hacer lo que sea 

decisión necesaria para la operación segura y eficiente del autobús. Todos los pasajeros estudiantes deben obedecer al 

conductor. Si surge un incidente que un estudiante no está de acuerdo con las acciones o decisiones del conductor, el 

estudiante no debe discutir ni negarse a obedecer al conductor. El estudiante debe llevar a cabo las instrucciones 

del conductor y luego, en un momento posterior, pregunte al consejero escolar y / o al director si una conferencia puede ser 

arreglado con el conductor. Obedezca las instrucciones la primera vez que se les da. Si un estudiante no puede 

obedecer o discutir con un conductor, el conductor denunciará la violación mediante boleto de infracción del uso de un 

autobús. Si un conductor es testigo de una infracción de seguridad grave mientras el autobús está en camino, el conductor 

puede solicitar que la policía sea enviada a la ubicación del autobús para retirar al estudiante o 

estudiantes involucrados. La responsabilidad del conductor es proporcionar el transporte más seguro posible.  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DE LA ESCUELA Y EL TRANSPORTE LIMITADO 

Se puede acceder a los cierres de escuelas actuales en línea AQUÍ o desde las siguientes estaciones de TV y radio: 

Estaciones de TV 
● KOMO (TV 4) 
● REY (TV 5) 

● KCPQ (TV 13) 
● KIRO (TV 7) 

 

Estaciones de radio 
● KRKO (1380 a. M.) 
● KMPS (94.1 FM) 

● KOMO (1000 a. M.) 
● KIRO (710 a. M.)

A menos que operen en un horario de transporte limitado , los autobuses mantendrán rutas programadas regularmente 

siempre que sea posible. Las paradas de jardín de infantes, preescolar y educación especial también se adherirán a las 

rutas limitadas anteriores. Los autobuses funcionarán en horario normal para llevar a casa por la tarde a menos que se 

anuncie la necesidad de un horario limitado antes de la 1 pm . Si tiene preguntas sobre el horario de transporte limitado, 

llame a transporte al 360-965-0300. 

 

RUTAS PARA AUTOBUSES Y PARADAS 

Las rutas de autobuses están diseñadas para que los estudiantes que viven dentro del Distrito sean elegibles para el 

servicio de autobús escolar cuando su residencia se encuentra en un radio de más de una milla de la escuela. La 

palabra clave aquí es "radio" o "como el cuervo vuela". Es concebible que un estudiante pueda vivir dentro del radio 

de la milla, pero aún tiene que caminar más de una milla por el derecho de paso público; este estudiante no será 

elegible para el transporte. Si no está seguro de si el área donde vive es o no es un "área para caminar", 

comuníquese con la Oficina de Transporte. 

 

Las paradas de autobús en todas las rutas se diseñarán a una distancia de intervalos de media milla como mínimo. 

Paradas pueden hacerse a intervalos más frecuentes en (1) áreas densamente pobladas para evitar grandes 

número de estudiantes esperando en un área, o (2) para evitar condiciones extremadamente peligrosas, o (3)  

cuando sea necesario por razones de seguridad. 

 

La Oficina de Transporte desarrolla rutas y paradas de autobús. Las rutas y paradas no se pueden ajustar o 

cambiar por el conductor. Todas las solicitudes de cambios deben ser coordinadas y aprobadas por el  

Supervisor de Transporte. 
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Al establecer rutas de autobuses, el objetivo del Departamento de Transporte es organizar el tiempo de llegada de 

los autobuses en las escuelas no deben ser antes de treinta minutos antes y no más de cinco minutos antes  

el comienzo programado de la escuela (Política 6600 - Ruta y Horarios). 

 

La salida de la escuela es normalmente 7 minutos después de la hora de salida. Una vez que un estudiante abordó el 

autobús, él / ella solo puede bajarse del autobús con el permiso del conductor. 

 

Por seguridad, una vez que los autobuses comienzan a alejarse de la escuela, NO se detendrán para recoger un 

estudiante que corre hacia el autobús porque no pudieron llegar a tiempo.  

Los estudiantes deben abordar el autobús dentro de los 7 minutos de la hora de salida. Si un estudiante llega tarde y 

pierde su autobús, pídales que vayan a la oficina y llamen a casa. 

 

Normalmente, los autobuses escolares no darán servicio a calles sin salida de menos de una milla de longitud, ni la 

escuela los autobuses prestan servicios en carreteras sin salida que no cuentan con áreas seguras y adecuadas para la 

vuelta. Los autobuses no prestan servicios a caminos privados o caminos considerados inadecuados para la operación 

segura de los autobuses escolares. 

 

Los estudiantes deben estar en la parada del autobús no antes de los siete minutos y al menos cinco minutos antes de la 

hora publicada de parada de autobús. 

 

Los estudiantes deberán viajar en su autobús asignado regularmente en todo momento a menos que el permiso haya 

sido otorgado por autoridades escolares (WAC 392-145-060). Este permiso debe otorgarse por adelantado antes de 

abordar un autobús que no sea el autobús asignado regularmente al estudiante.  

 

PROCEDIMIENTOS DE CARGA Y DESCARGA DE ESTUDIANTES 

La parada de autobús se considera una extensión de la propiedad de la escuela y, asimismo, una extensión de la 

autoridad de escuela. Los incidentes de comportamiento inapropiado o violación de las normas de conducta normales en 

la parada de autobús serán informados a los directores del edificio para la acción disciplinaria apropiada. La filosofía 

general es que si un conductor de autobús puede observar e influir en la situación, entonces el conductor tomará 

medidas para corregir la situación y también lo informará al supervisor de transporte y / o al director de la escuela. 

Incidentes informados al conductor o al director que ocurre cuando el autobús no está en la parada, o cuando el 

conductor puede no ver el incidente o hacia / desde la parada del autobús, puede ser reportado a las agencias locales de 

aplicación de la ley para la investigación 

 

Los estudiantes siempre deben subir / bajar de manera ordenada. El propósito de subir / bajar en una manera ordenada 

garantiza la seguridad de todos los pasajeros. Empujar innecesariamente podría resultar en que un estudiante sea 

golpeado por un vehículo que se aproxima o un autobús escolar. Los estudiantes deben mirar a ambos lados antes de 

cruzar una carretera y siempre debe cruzar en frente del autobús a la vista del conductor. 

Los estudiantes deben esperar una señal del conductor antes de cruzar en frente del autobús. 

 

Mientras esperan en las paradas de autobús, los estudiantes deben alinearse de manera ordenada y permanecer en 

línea. Libros, almuerzos, instrumentos musicales, etc., no deben colocarse en la calle. Los estudiantes no entrarán ni 

jugarán en propiedad privada. 

 

En grandes paradas de autobús y zonas de carga escolar, los estudiantes pueden formar en dos (o más) líneas 

separadas según como determine el conductor. Las líneas pueden cargarse alternativamente a discreción del conductor. 

Estudiantes debe esperar en el área de carga designada para que llegue el autobús. Quedarse en la acera o detrás 

líneas pintadas, manteniéndose alejado del autobús hasta que se haya detenido. Para su seguridad, NO se acerque el 
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autobús hasta que se haya detenido por completo y el conductor abra la puerta para que el estudiante suba. 

 

CRUCES DE FERROCARRILES 

Los autobuses escolares deben detenerse en todos los cruces ferroviarios según WAC 392-145-07 y abrir la 

puerta de servicio y ventana del conductor para verificar si se acercan los trenes. Los estudiantes deben permanecer 

sentados y silencio durante este procedimiento. Un estudiante no puede desembarcar del autobús en un cruce de 

ferrocarril a menos que dirigido por el conductor en caso de emergencia.  

 

ALIMENTOS EN AUTOBUSES 

Los procedimientos actuales del Distrito Escolar de Marysville prohíben a los estudiantes comer o beber en los autobuses 

escolares. Excepciones a esto pueden ser otorgadas por el Supervisor de Transporte para ocasiones especiales. Los 

alimentos y las bebidas son un peligro de seguridad y también un problema de limpieza. Si un estudiante resulta estar 

masticando un trozo de comida o caramelo y el autobús golpea un gran bache, es concebible que un estudiante pueda 

ahogarse y morir antes de que el conductor pueda detener el autobús. Si un estudiante bebe de un recipiente abierto y el 

autobús golpea un bache, el contenedor podría derramar a los pasajeros, un asiento, el piso o astillarse un diente. Todas 

los alimentos y bebidas deben estar guardados en una bolsa de papel, bolsa de lona, etc., en todo momento en los 

autobuses escolares. 

 

ARTÍCULOS PESADOS, SOSTENIDOS, VOLUMINOSOS Y / O PELIGROSOS 

Las Reglas de Operación del Código Administrativo de Washington (WAC), Capítulo 392-145-021, Párrafo 3 

establece que "artículos pesados, filosos, voluminosos u otros que puedan ser peligrosos en el caso de 

accidente o una parada de emergencia no se transportará sin asegurar en el área de pasajeros de cualquier  

autobús escolar. La atención específica se dirige a elementos tales como esquís, bastones de esquí, postes de bóveda, 

grandes instrumentos musicales, plataformas verticales, etc. En ningún caso se asegurará los artículos de tal manera 

que impida el acceso a cualquier salida. Artículos que no se transportarán dentro del área de pasajeros de un el autobús 

escolar incluye todas las formas de vida animal (excepto animales de servicio), armas de fuego, armas, recipientes 

frágiles, inflamables y cualquier otro artículo que pueda afectar adversamente la seguridad de la escuela autobús y 

pasajeros. Los maestros y todos los demás miembros del personal del Distrito Escolar serán notificados anualmente que 

no se les pedirá a los estudiantes que transporten artículos prohibidos entre el hogar y la escuela en un autobús escolar 

". Además, las patinetas y los patinetes también estarán prohibidos. 

 

La regla general es que los estudiantes con sus pertenencias deben poder subir y bajar del autobús con un esfuerzo 

mínimo y ser capaz de moverse por el pasillo fácilmente sin ser un peligro para otros estudiantes. Además, el estudiante 

debe ser capaz de mantener sus pertenencias en su regazo o en el piso entre sus pies. Antes de intentar traer objetos 

grandes al autobús, los padres deben coordinar con la oficina de transporte para ver si hay espacio en el autobús. Si el 

espacio no existe, se espera que los padres / estudiantes encuentren su propio medio de transporte para artículos 

grandes y voluminosos. 

Las leyes del estado de Washington (WAC 392-145-021), así como los procedimientos del Distrito Escolar de Marysville 

prohibe traer contenedores rompibles (vidrio), animales, productos inflamables, armas de fuego y armas de cualquier tipo 

en los autobuses escolares. Si los contenedores de vidrio deben ser transportados hacia y desde la escuela, por favor no 

use los autobuses escolares, use otro medio para el transporte. 

 

ACCIDENTES 

Nos gustaría poder decir que nunca tenemos accidentes, pero no podemos. Tan bueno como nuestro récord de 

seguridad existe siempre la posibilidad de un accidente. En caso de que ocurra, hay ciertas acciones que haríamos 

esperar de los estudiantes. 

En primer lugar, el conductor está a cargo. Si por alguna razón el conductor estuviera incapacitado, el  

la responsabilidad recaería en un maestro, acompañante o estudiante mayor. Todos los estudiantes deben permanecer 

en el autobús a menos que se lo indique el conductor o el oficial de la ley apropiado para evacuarlos.  

Los estudiantes no harán declaraciones a nadie excepto al conductor o la policía. Deben estar tranquilos 
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cooperar y ser cortés. Una de las primeras cosas que un conductor hará es hacer una lista de todos los  

pasajeros y donde estaban sentados en el autobús. Si se envía a los estudiantes a buscar ayuda, dos o más 

los estudiantes serán enviados juntos. Se advierte a los estudiantes que nunca abandonen la cercanía del autobús a 

menos que sea dirigido por el conductor. Los estudiantes no pueden salir de la escena de un accidente sin permiso 

del conductor o la policía. 

 

SIMULACROS DE SALIDA DE EMERGENCIA 

Tres veces por año escolar se requiere que todos los estudiantes participen en simulacros de evacuación de emergencia 

en los autobuses (WAC 392-145-080). Estos simulacros se llevarán a cabo en la propiedad de la escuela. Normalmente 

lo haremos anuncios con anticipación cuándo ocurrirán estos simulacros. 

Los estudiantes serán instruidos sobre las reglas, procedimientos y expectativas del autobús escolar, así como 

operación y ubicación de cada salida de emergencia, incluidas las ventanas de expulsión, el uso del fuego 

extintor, botiquín de primeros auxilios y colocación del reflector. Los conductores también cubrirán el uso de radio 

bidireccional de emergencia, cómo operar la palanca de "liberación de aire de emergencia" que libera la presión de aire a 

la puerta del pasajero, y cómo abrir la puerta desde el interior. Los estudiantes deberán salir por la puerta de emergencia 

bajo la guía y supervisión del conductor del autobús escolar. Los simulacros de evacuación serán revisados con los 

pasajeros antes de la salida de cada excursión o evento deportivo. En una emergencia, la mayoría de las veces es más 

seguro para los estudiantes permanecer en el autobús. Una evacuación real solo será conducida cuando permanecer en 

el autobús es más peligroso que salir del autobús WAC 392-145-080 (8) 

 

REGLAS Y REGULACIONES 

Las siguientes son reglas y regulaciones generales del Distrito Escolar de Marysville con respecto a los autobuses de 

escuela. Estas reglas y regulaciones se aplican a los autobuses que transportan estudiantes hacia y desde la (s) escuela 

(s), a/ y de actividades patrocinadas por la escuela, y hacia y desde actividades patrocinadas por la escuela fuera de 

escuela y fuera del distrito. 

 

El transporte en el autobús escolar es una extensión del sistema del Distrito Escolar de Marysville, y el 

las normas establecidas por las autoridades del Distrito Escolar y los edificios escolares individuales se trasladarán a 

los autobuses escolares de Marysville. Los estudiantes deben saber los privilegios de viajar en el autobús escolar 

Marysville y pueden y ser retirados por repetidas violaciones a las reglas de manejo del autobús. 

 

Las siguientes reglas y regulaciones fueron preparadas bajo la guía del Superintendente del Estado de instrucción 

pública y se aplica a todos los autobuses escolares públicos que operan en el estado de Washington. 

Son aceptados y aprobados por el Distrito Escolar de Marysville. 

 

CONDUCTA ESTUDIANTIL EN AUTOBUSES 

Cualquier mala conducta de un estudiante que, en la opinión del conductor del autobús o el supervisor del autobús, es 

perjudicial para la operación segura del autobús será causa suficiente para que el director suspenda el privilegio de 

transporte. 

 

Reglas de conducta para estudiantes que viajan en autobuses: 

 

A. Los estudiantes obedecerán al conductor y a cualquier paraprofesional/substituto asignado al autobús por el 

distrito. 

El conductor está completamente a cargo del autobús y los pasajeros deben obedecer. Cuando se está transportando 

clases o equipos, el maestro o el entrenador será el principal responsable de la comportamiento de los estudiantes. 

Los estudiantes deben obedecer tanto al conductor como al maestro, entrenador u otro miembro del equipo. 

B. Los estudiantes deberán viajar solo en su autobús asignado a menos que exista un permiso por escrito donde diga 
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que debe hacerlo de otra manera y sea recibido por los funcionarios de la escuela.  

C. No se les permitirá a los estudiantes salir del autobús excepto en su parada regular a menos que esté escrito 

el permiso para hacer lo contrario y sea recibido por el oficial de la escuela. Los estudiantes con un asiento asignado 

usarán solo ese asiento a menos que se permita el permiso para cambiar 

y sea autorizado por el conductor. 

E. Los estudiantes deberán observar las reglas de conducta en el aula mientras viajan en los autobuses. Se 

mantendrá el ruido con volumen muy bajo para evitar distraer al conductor. Los estudiantes deberán abstenerse del 

uso de  lenguaje o gestos obscenos. 

F. Los estudiantes no deben fumar ni encender encendedores o fósforos en los autobuses. 

G. Los estudiantes no deben comer en los autobuses excepto cuando estén específicamente autorizados y 

supervisados por un profesor acompañante, entrenador u otro miembro del personal. Los autobuses deben 

mantenerse limpios. 

H. Los estudiantes no deben abrir las ventanas del autobús sin el permiso del conductor. 

I. Los estudiantes no deben extender ninguna parte de su cuerpo fuera de las ventanas del autobús en ningún 

momento. 

J. Los estudiantes no deben llevar o tener en su posesión artículos que puedan causar daño a 

pasajeros en el autobús. Tales artículos incluyen, pero no se limitan a, palos, frágiles contenedores, armas o 

armas de fuego, plumas láser, tiras o alfileres que sobresalen de la ropa, objetos grandes y voluminosos que 

no pueden sostenerse o colocarse entre las piernas / pies, etc. Libros y las pertenencias personales se 

mantendrán fuera de los pasillos. Patinetas, patinetas, tablas de afeitar o dispositivos similares no están 

permitidos en el autobús escolar. 

K. Los estudiantes no deberán tener animales en los autobuses, excepto para proporcionar asistencia a un estudiante 

discapacitado. 

L. Los estudiantes no deben sentarse en el asiento del conductor ni a la derecha o izquierda inmediatas del conductor.  

M. Los estudiantes deberán abstenerse de hablar con el conductor a menos que sea necesario. 

N. Los estudiantes deben ir directamente a un asiento una vez dentro del autobús y permanecer sentados en todo 

momento a menos que el conductor instruye lo contrario. 

O. Los estudiantes deberán subir / bajar del autobús de una manera ordenada y obedecerán las instrucciones del  

conductor o miembro del personal. No habrá empujones ni jalones al subir o bajar del autobús. Una vez fuera del 

autobús, los estudiantes deberán cumplir con las reglas para los peatones.  

P. Los estudiantes nunca deben cruzar la calle detrás de un autobús a menos que usen cruces peatonales 

o semáforos 

Q. Los estudiantes se mantendrán alejados de la acera de la carretera cuando cualquier autobús se acerque o salga 

de una parada. 

R. Los estudiantes que van y vienen de sus paradas de autobús donde no hay banquetas deben caminar sobre el 

el lado izquierdo de la carretera que mira hacia el tráfico entrante siempre que sea posible. Los estudiantes deberán ir  

directamente a su hogar después de abandonar el autobús. 

S. Los estudiantes deberán usar cinturones de seguridad en los autobuses cuando estén disponibles. 

T. Los estudiantes deberán seguir los procedimientos de simulacro de salida de emergencia según lo prescrito por el 
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conductor. 

U. Los estudiantes no deben alterar las puertas o el equipo de emergencia.  

V. Los padres de los estudiantes identificados como causantes de daños a los autobuses se les cobrará el costo de 

el daño incurrido. Los estudiantes que causan el daño pueden ser suspendidos del transporte.  

W. La mala conducta del estudiante constituirá una razón suficiente para suspender privilegios del transporte. 

 

CÁMARAS DE VIDEO AUDIO 

El Distrito Escolar de Marysville usa cámaras de audio y video en algunos autobuses escolares operados por el distrito 

para propósito de reducir los problemas de disciplina, proporcionando así un entorno más seguro para el transporte 

de estudiantes. La razón para registrar el entorno de transporte es proporcionar a los funcionarios escolares,  

conductores, y padres / tutores / custodios con documentación cuando se trata de comportamiento estudiantil 

inapropiado. 

 

INFORME DE CONDUCTA EN EL AUTOBÚS 

Cuando sea posible, los conductores intentarán resolver los problemas de los estudiantes en el autobús. Sin embargo, si 

la situación es seria o si el conductor no puede obtener la respuesta adecuada del estudiante, el conductor emitirá una 

boleta de infracción de viaje en autobús. Se anima a los conductores a enviar una advertencia por escrito con una copia 

de las Reglas del autobús a casa con el estudiante. Pueden llamar a un padre para pedir ayuda con la mala conducta del 

estudiante antes que una boleta sea escrita. Si se trata de un problema grave de seguridad, pueden escribir un informe 

de conducta del autobús de inmediato. 

 En general, el conductor informará verbalmente al estudiante que se está escribiendo una infracción por violación de 

las normas. Si se determina que una suspensión de los privilegios de viajar en autobús está garantizada, las boletas son 

enviadas al administrador del edificio. El conductor hará una recomendación usando las pautas listado en el Informe de 

Conducta del Autobús. La determinación final sobre una recomendación de suspensión será tomado por el Administrador 

del edificio después de verificar infracciones previas.  

El supervisor de transporte suspenderá la violación si se refiere a una violación de seguridad muy grave. 

 

La suspensión de los privilegios de viajar en el autobús en las rutas "hacia y desde la escuela", también incluye la 

suspensión de todos los autobuses, actividades, viajes, etc. La suspensión de los privilegios de viajar en autobús no 

exige ni implica suspensión de la escuela. La suspensión de la escuela implica la suspensión del autobús escolar. Las 

consecuencias por comportamiento inapropiado en el autobús se enumeran en la parte inferior de informe de conducta 

del autobús. 

 

Normalmente, al comienzo del año escolar para la escuela primaria, las primeras 2 boletas se consideran una 

advertencia y los padres / estudiantes deben tomar alguna medida para corregir la situación. La tercera boleta para 

Primaria dará como resultado la suspensión del autobús de un día. Con cada boleto sucesivo el disciplinario 

la acción puede volverse más severa hasta que se imponga una suspensión permanente de los privilegios de viajar en el 

autobús. 

 

Se espera que los estudiantes de secundaria conozcan y demuestren un comportamiento adecuado en el autobús. La 

primera boleta para estudiantes de secundaria y preparatoria puede resultar en una suspensión de dos días. Con cada 

boleta sucesiva la acción disciplinaria se volverá más severa hasta una suspensión permanente de 

los privilegios de viajar en el autobús se imponen. 

 

Los informes de conducta se archivan en la Oficina de Transporte y la escuela. Ellos son llevados 

hasta el final del año escolar y no comenzar de nuevo al final del primer semestre. Entradas 

emitido en el primer semestre contará en el segundo semestre. Consecuencias que no se llevan a cabo 

debido al final del año escolar será transferido al siguiente período escolar. 
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CAMBIOS EN LA ASIGNACIÓN DE AUTOBUSES 

Los estudiantes que deseen realizar un cambio permanente en la asignación de autobús deben enviar una solicitud 

por escrito a la Oficina de Transporte. Los estudiantes deben recibir permiso antes de que el cambio de autobuses o 

paradas pueda hacerse. Los conductores de autobuses escolares no están autorizados a aprobar estas solicitudes. 

Este procedimiento es requerido por la Ley del Estado de Washington y está diseñado para proteger al estudiante. 

Los conductores no permitirán estudiantes para usar paradas de autobús o viajar en autobuses que no sean el que 

se asigna regularmente al estudiante sin la autorización adecuada del Supervisor de Transporte o la escuela 

 

PASEOS EN EL AUTOBÚS 

Se puede otorgar un permiso especial para viajar en autobús si hay espacio disponible en el autobús. Los padres o 

tutores deben enviar una nota por escrito a la escuela con su hijo(a) solicitando transitar temporalmente en un 

autobús. La nota debe incluir la fecha, el motivo del viaje, el número de autobús, la dirección de la parada para bajar 

y, si viaja en con otro estudiante, anote el nombre. Si la solicitud es otorgada por el personal de la escuela, se emitirá 

un pase de autobús para la fecha especificada. Los conductores de autobuses no pueden aceptar notas escritas a 

mano. El permiso para viajar en el autobús por la tarde solo se otorgará a aquellos estudiantes que presenten al 

conductor un pase de autobús emitido por el personal de la escuela. 

 

SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS 

La Patrulla del Estado de Washington realiza inspecciones anuales de autobuses. El Distrito Escolar de Marysville ha 

recibido resultados sobresalientes. El Distrito Escolar de Marysville proporciona transporte en autobús para los 

estudiantes que viven fuera de un radio de una milla de la escuela o aquellos estudiantes que califican para 

condiciones peligrosas para caminar. El distrito también es el principal proveedor de transporte de excursiones y 

actividades co-curriculares. 

Tómese unos minutos para leer y repasar la “ Guía de transporte en autobús escolar para estudiantes y padres ” con 

su estudiante. Leer la guía le ayudará a hacer del viaje en autobús escolar una experiencia segura y positiva para su 

estudiante. 

Si tiene alguna inquietud con el servicio de autobús escolar, llame al Departamento de Transporte al 360-965-0300. 

Nuestra misión es proporcionar transporte seguro a todos los estudiantes que utilizan este servicio.  

 

¿NUEVO EN EL DISTRITO? ¿QUIERE ENCONTRAR A QUE ESCUELA IRA SU ESTUDIANTE?  

Ingrese a la página de internet de Transporte  

Presione AQUÍ para acceder a E-Link.  

El nombre de usuario es school1 y la contraseña es search 

Luego presione work with students  

Ingrese el Grado, Su direccion y Codigo Postal  

 

¿NECESITA NÚMERO DE AUTOBÚS, Y DIRECCIÓN DE RECOJO? 

www.msd25.org/o/District/page/bus-routes-spring-2021 

Cuando ingrese escoger su escuela, encontrara numero de autobus escolar, hora de recojo, direccion 

donde deben esperar, y hora de regreso a casa.  

 

Si necesita ayuda llamar al Departamento de Transporte al (360) 965-0300 para averiguar a qué escuela del 

vecindario asistirá su hijo o utilice nuestro localizador de autobuses y escuelas E-Link. 
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Nota: Durante el cierre de la escuela COVID-19 y durante el aprendizaje remoto, no tenemos rutas regulares de 

autobús. Cuando se reanude la escuela, nuestro localizador de escuelas y la aplicación de búsqueda de rutas de 

autobús se actualizarán. Gracias. 

RUTAS SEGURAS PARA CAMINAR 

Consejos de seguridad para familias que caminan o van en bicicleta a la escuela (proporcionados por las agencias 

policiales locales) 

● Si es posible, recorra las rutas con sus hijos caminando a la escuela para señalar peligros potenciales y cielos 

seguros si necesitan ayuda. 

● Enséñeles a sus hijos a tener cuidado con los extraños. 

● Inste a sus hijos a caminar con un compañero ... seguridad en números. 

● Anime a sus hijos a ser muy visibles vistiendo ropa brillante y de colores claros.  

● Anime a sus hijos a caminar contra el tráfico siempre que sea posible.  
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IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES INICIANDO 

CLASES EN ABRIL 2021 
El propósito de este mensaje es proporcionar información importante sobre el transporte en autobús 

para los estudiantes hacia y desde la escuela para todos los grados durante el modelo de aprendizaje 

híbrido a medida que más estudiantes asisten a la escuela en persona. 

 

A partir del miércoles 14 de Abril, los estudiantes de los grados 6 y 9 regresarán al aprendizaje en 

persona en un modelo híbrido seguido por todos los grados 6 a 12 el 19 de Abril. Esto significa que el 

19 de Abril, todos los grados desde preescolar hasta el 12 estarán de regreso en escuela en un 

modelo híbrido! Esta es una gran noticia, pero a medida que nos adaptamos a las rutinas y los 

horarios, puede haber algunos impactos en los horarios de los autobuses, incluidos los autobuses 

retrasados o los cambios de autobús a medida que las rutas continúan siendo modificadas.  

 

Por favor, revise la siguiente información de transporte en autobús con atención: 

 

Escuelas intermedias (6-8) 
● El transporte en autobús de la escuela secundaria para las escuelas intermedias Cedarcrest, 

Marysville y Totem será transporte directo hacia y desde la escuela utilizando las paradas de autobús 
designadas; Presione AQUÍ para ver las rutas. 

 
● Los estudiantes de 10th Street Middle School viajarán en el mismo autobús que las otras escuelas del 

campus de Marysville Tulalip (MTC); Presione AQUÍ para ver las rutas. 
 
 
Escuelas Secundarias, preparatorias (9-12) 

● Se han establecido paradas de autobús en el vecindario y se utilizarán para todas las rutas de autobús 
para los estudiantes del Grupo A y del Grupo B para las escuelas secundarias Marysville Getchell 
(MG) y Marysville Pilchuck (MP), ya que tenemos grupos de estudiantes que asisten a la escuela en 
días separados de la semana.  

● Los estudiantes de MG y MP viajarán en el mismo autobús hacia y desde la escuela. Es importante 
que los estudiantes aprendan y sepan su número de autobús, ya que habrá dos flotas de autobuses 
que llegarán a cada escuela secundaria cuando dejen y recojan a los estudiantes. 

● Los autobuses no se "trasladarán" entre MG y MP como en el pasado. Los autobuses recogerán y 
dejarán a los estudiantes siguiendo rutas que comienzan y terminan en las escuelas secundarias más 
cercanas al vecindario del estudiante y luego proceden a la otra escuela secundaria. 

● Las rutas de las escuelas preparatorias Heritage y Legacy están incluidas en las rutas del campus de 
Marysville Tulalip (MTC) junto con la escuela secundaria 10th Street, que será transporte directo hacia 
y desde la escuela utilizando las paradas de autobús designadas; Presione AQUÍ para ver las rutas. 

https://www.msd25.org/o/district
https://www.msd25.org/o/district
https://www.msd25.org/o/district
https://www.msd25.org/o/district
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/65247/SchooBusTransportationGuide.pdf
https://www.msd25.org/o/District/page/bus-routes-spring-2021
https://www.msd25.org/o/District/page/bus-routes-spring-2021
https://www.msd25.org/o/District/page/bus-routes-spring-2021


  
 

MARYSVILLE SCHOOL DISTRICT 25 

Contratar. Inspirar. Preparar             
                               Guia de Transporte Escolar para Padres en Español 2021 (English Version) 

 
Escuelas primarias 

En este momento, no hay cambios en las rutas actuales de los autobuses de la escuela primaria; Presione 

AQUÍ para ver las rutas. Es importante que nuestras familias de la escuela primaria sepan que a medida que 

se establecen las rutas de la escuela intermedia y secundaria, es posible que el autobús de su hijo se retrase 

para la entrega de la tarde (grupo de la tarde) durante los primeros días.  

 

Preescolar 

No hay cambios en las rutas de los autobuses preescolares. Los horarios para recoger y dejar a los 

estudiantes de preescolar que tienen transporte programado no cambiarán. 

 

Gracias por su paciencia y comprensión. Nuestro personal de transporte continuará mejorando y modificando 

las rutas, lo que puede cambiar los autobuses y / o las asignaciones de los conductores de autobús para 

brindar la mejor experiencia posible para nuestros estudiantes y familias, incluida la recogida y devolución 

oportunas. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre las paradas o rutas de autobús, comuníquese con el Departamento de 

Transporte al (360) 965-0300.  

 

Las preguntas sobre el horario de su estudiante, deben dirigirse a su escuela. Para el directorio de la 

escuela, presione AQUÍ. 

 

¿NECESITA UN INTÉRPRETE EN SU ESCUELA? 
Usar La Línea de Intérpretes Gratis para familias “Language Line” (Conversaciones 

cortas de 7 minutos) 

1. Marcar en su celular  1.877.245 0386   

2. Diga el Número de Identificación del Cliente 577012 

3. Le pedirán código de 3 dígitos, diga: 1,2,3 

4. Diga el idioma que habla: “ESPAÑOL” 

Para reuniones largas, solicite un intérprete con anticipación en su escuela. 

 
GUIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAMILIAS    

                                      Versión En Español      English Version  
 

OFICINA DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR MSD25 
Contáctenos www.msd25.org/o/District/page/transportation--702 

360.965.0300 | 4302 134th Street NE Marysville WA 98271 
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