
 

 

Consejos y Procedimientos de 
Transporte para los de Kínder de Todo 
el Día 

Todos los niños de kínder deben 
llevar una etiqueta de autobús que 
enumeran los acompañantes aprobados 
- las únicas personas que pueden bajar 
estos estudiantes del autobús. Los 
estudiantes mayores que usan el 
autobús se pueden poner como 
acompañantes. 

 
El personal escolar ayudara a los 

niños de kínder a bajar del autobús por 
la mañana y a subir en el autobús 
correcto en la tarde. 

 
Los niños sólo pueden viajar en sus 

propios autobuses - no hay cambios 
para irse a casa de un amigo o la 
niñera. Los autobuses por la tarde 
llegaran tarde la primera semana de 
clases porque todos se están moviendo 
más lentamente y con mucho cuidado. 
Los padres no deben de llevar a los 
niños de kínder a la escuela la primera 
o segunda semana ya que los 
estudiantes y los conductores están 
desarrollan rutinas consistentes. 
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El Distrito Escolar U-46 se prepara para transportar 
con seguridad a más de 24,000 estudiantes desde sus 
casas a la escuela y de regreso este año.  
 
Más de 2,600 de Kínder del Distrito ahora van a 
participar en un programa de día completo en todo el 
Distrito, lo que significa que van a iniciar y terminar la 
escuela con sus hermanos mayores y los compañeros 
de la escuela primaria. Una serie de procedimientos 
especiales se han establecido para ayudar a los de 
kínder a viajar con comodidad y seguridad en nuestros 
autobuses amarillos. 
 
Los padres de los estudiantes de kínder recibirán las 
etiquetas de autobús de la escuela de su hijo antes del 
primer día de clases, el 17 de Agosto. Las escuelas les 
darán a los padres una cuerda de seguridad con 
ruptura de color amarillo, dos tarjetas de inserción y un 
soporte de Identificación de plástico claro para cada 
estudiante de kínder. 
 
Los padres tienen que llenar las etiquetas antes del 

primer día de clases, teniendo especial cuidado en la lista de acompañantes aprobados que serán 
los únicos autorizados para acompañar a los niños de kínder de los autobuses escolares al final del 



día. Una tarjeta de inserción se quedará con el estudiante y uno será enviado a la escuela y se 
mantendrá en el archivo de la escuela. Cada escuela se asegurará de que los familiares de alguna 
manera de conseguir estas etiquetas y cuerdas de autobuses antes del 17; muy probablemente a 
principios durante los Eventos Escolares de regreso a clases. 
 
Los estudiantes de kínder deben llegar a la parada de su autobús por la mañana cada día llevando 
las etiquetas de autobús en cordones de color amarillo alrededor de sus cuellos. Kindergártenes no 
pueden subir a un autobús sin estas etiquetas y los que no tienen un acompañante aprobado ya sea 
en el autobús con ellos o los este esperando en la parada, ellos serán llevados de regreso a la 
escuela al final de la trayectoria del autobús. 
 
Durante la primera o segunda semana de clases, los padres deben ser pacientes mientras que las 
escuelas y los conductores de autobús entrar en un ritmo constante. 
 
Cheryl DeRoo, directora de la Escuela Primaria Glenbrook, pide a los padres que dejen a sus hijos 
que viajan en el autobús todos los días las primeras dos semanas completas de escuela para ayudar 
con la transición. 
 
"¿Lo qué ocurre muchas veces es de que los padres quieren transportar a sus hijos a la escuela el 
primer día”, dijo el director DeRoo? "Pero si los estudiantes obtienen un viaje a la escuela, entonces 
no saben en dónde bajarse del autobús al final del día." 
 
Los padres pueden ayudar a sus niños a memorizarse sus direcciones antes del primer día de clases 
y que se familiaricen con las calles y las casas para que los estudiantes reconozcan las casas y 
lugares de interés cerca de las paradas de autobús. 
 
El viaje a casa tomará más tiempo de lo normal la primera semana de clases ya que los conductores 
de autobús todavía están conociendo sus rutas, los estudiantes a ellos y los padres u otros 
acompañantes que debe estar esperando en el otro lado. En las escuelas, los maestros tienen el 
cuidado de asegurarse de que cada estudiante se suba en el autobús correcto y los conductores son 
metódicos sobre la comprobación de la etiqueta de autobús de cada estudiante de kínder para 
confirmar que los acompañantes correctos están presentes. 
 
Mientras todos se conocen entre sí y más rutinas eficientes se desarrollan, el trayecto de autobuses 
llegará a ser más a tiempo y confiable. Mientras tanto, los padres deben esperar tranquilamente en 
las paradas de autobús a que sus hijos lleguen, a sabiendas de que los retrasos son completamente 
normales en las primeras semanas de clases. 
 



"Después de los primeros días de escuela, la novedad ha desaparecido usted puede determinar más 
o menos un patrón en que tiempo su hijo llegará a la parada de autobús," dijo Charlotte Coleman, 
directora de la Escuela Elemental Nature Ridge. 
 
Los padres que ponen a los niños mayores a través del programa del Distrito de kínder de medio día 
deben estar preparados para un tiempo más ocupado al dejarlos y al recogerlos ahora que todos los 
grados de la escuela primaria empiezan y terminan juntos. Los miembros del personal escolar están 
preparados para ser más cuidadosos con los niños de kínder, asegurándose de que lleguen con 
seguridad a donde necesitan ir. 
 
Se espera que los niños que están inscritos para viajar en los autobuses que ellos viajen en sus 
propios autobuses todos los días. Ellos no pueden tomar autobuses alternativos a casa de amigos o 
niñeras. Los líderes escolares y el personal nunca deben asumir que, si un padre dejó a un niño en 
la mañana, él o ella va a recoger de nuevo al niño en la tarde. Cualquier cambio en la rutina normal 
deben ser comunicada con claridad, por escrito, a las oficinas de la escuela. 
 
Cuando todos trabajan juntos, los primeros días de escuela puede ser fáciles y pasar rápidamente a 
la rutina normal del año escolar. 
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