Julio de 2019
Estimados padres de familia:
El propósito de esta carta es notificarles que el departamento de transporte de Cypress Fairbanks
ISD está listo para volver a brindar sus servicios, a partir del lunes 26 de agosto de 2019, a todos los
estudiantes elegibles que asisten a las escuelas que les corresponden según su domicilio, de
acuerdo con los límites de asistencia escolar establecidos por el distrito para el año escolar 20192020. Los estudiantes en transferencias voluntarias dentro del distrito no son elegibles para el servicio
de autobús escolar.
A los estudiantes elegibles se les recogerá y se les dejará solo en su parada asignada, dentro de sus
límites de asistencia escolar, en los lugares elegibles listados a continuación:
1. Residencia primaria del estudiante.
2. Guardería reconocida por el estado (inclusive proveedores de servicio de guardería en la casa
reconocidos por el estado).
3. Residencia de un abuelo responsable del cuidado del estudiante antes y después del horario
escolar.
Por razones de seguridad, no se permite tener servicio de autobús a y/o desde diferentes lugares en
días diferentes.
Los estudiantes tienen permitido solamente viajar (de ida y vuelta) en su autobús asignado. Todo
cambio a esa asignación podrá hacerse solamente en caso de emergencia, siempre y cuando los
padres presenten la solicitud por escrito y el personal escolar apruebe la solicitud. No se aprobarán
solicitudes relacionadas con actividades para después del horario escolar tales como deportes y
scouts.
A los niños de Pre-K y de Kindergarten los deben acompañar, desde el autobús escolar hasta la
casa, uno de los padres o tutores legales o un hermano mayor. Si no hay nadie disponible para
acompañar al niño hasta su casa, entonces se le llevará de regreso a su escuela.
Miembros del personal profesional del departamento de Transporte establecen los estándares de
seguridad y eficiencia para las paradas de autobús para cada grado escolar. Por lo general, las
paradas de autobús para niños de primaria están ubicadas en las esquinas y las paradas de
autobús para estudiantes de escuela intermedia y secundaria están ubicadas en lugares
centralizados tales como parques o centros comunitarios.
Para ayudar a las familias de estudiantes elegibles de escuela intermedia y secundaria, en estas
escuelas se ofrece también un último servicio de autobús para actividades elegibles después del
horario escolar regular. Las paradas de autobuses de este servicio no son como las paradas
regulares, sino que están ubicadas en lugares centrales para dejar a los estudiantes más cerca de la
casa que de la escuela.
Las rutas de los autobuses se establecen de forma que lleguen a las correspondientes escuelas 20
minutos antes de que suene el timbre de entrada. Recomendamos que los estudiantes comiencen
a tomar el autobús desde el 1.er día de clase para que podamos identificar lo antes posible la
asignación de autobuses para los estudiantes, la cantidad de estudiantes que viajarán en el

autobús y la asignación de asientos de los estudiantes. Por razones de seguridad, los estudiantes
deben llegar a la parada del autobús de 5 a 10 minutos antes del horario designado para
recogerlos, pero no antes de eso. Cuando estén en la parada esperando el autobús, los estudiantes
no deben andar merodeando, entrando a propiedad privada sin autorización, tirando basura o
causando molestias a los residentes de la comunidad.
A fin de promover un transporte seguro y placentero para los estudiantes podríamos utilizar
videocámaras. Se espera que todos los estudiantes cumplan con las Reglas de Seguridad en el
Autobús al ser transportados en autobuses u otros vehículos del Distrito o que estén operados o
controlados por personal del Distrito.
Recuérdenles también a sus hijos usar el cinturón de seguridad de forma adecuada, cuando sean
transportados en vehículos equipados con cinturones de seguridad que sean del Distrito o que estén
operados o controlados por personal del Distrito.
Todos los estudiantes de CFISD recibirán una tarjeta de identificación (ID) que deberán usar cada
vez que asciendan y desciendan de su autobús asignado. Es responsabilidad del estudiante tener
siempre consigo su ID y reportar lo antes posible todo malfuncionamiento de esta al personal
escolar. Al obtener acceso al Portal para Padres, los padres podrán saber instantáneamente dónde
y cuándo sus hijos ascienden y descienden del autobús, así como también dónde se encuentra el
autobús.
Visiten el sitio web www.cfisd.net/es, PADRES Y ESTUDIANTES – TRANSPORTE – Información de
Transporte para leer las Reglas de los Autobuses, Seguridad de los Estudiantes, Responsabilidades de
los Padres y para inscribirse en el programa de ID Estudiantil (Zonar) ‘portal para padres’, gratuito
para los padres de CFISD.
También pedimos que ustedes apoyen estas reglas de seguridad haciendo hincapié en la
importancia del papel que deben desempeñar sus hijos haciendo que el viaje de ida a la escuela y
de regreso a casa se pueda realizar de forma rápida y segura.
Los padres, los tutores legales y las personas actuando en loco parentis (en el lugar de los padres)
deberán:
A. Entender y apoyar las directrices y las políticas del distrito y los reglamentos y los principios
referentes a la seguridad en los autobuses escolares;
B. Ayudar al estudiante a entender las reglas de seguridad y animarle a respetarlas;
Reconocer sus propias responsabilidades por las acciones de sus hijos.
Entendiendo esto, los padres y los tutores legales serán responsables y rendirán cuentas por la
conducta y la seguridad de sus hijos en todo momento antes de la llegada y después de la partida
del autobús escolar en la parada de autobús asignada.
A partir del 15 de agosto, ustedes recibirán información respecto al autobús de sus hijos, basada en
su domicilio, como se indica a continuación:
1. Usted recibirá una TARJETA POSTAL, enviada por el correo postal de los EE.UU., con la
información de autobús de su hijo.
2. Si usted se inscribió en el sistema de comunicación SchoolMessenger y proveyó una dirección
de correo electrónico, recibirá un mensaje electrónico y/o un mensaje de voz.
3. Usted puede visitar el sitio web del distrito, www.cfisd.net/es/, escoger PADRES y ESTUDIANTES
~ TRANSPORTE ~ ¿Qué autobús debo tomar? e ingresar el domicilio elegible de transporte de
su hijo.

En las primeras semanas de clase, varios factores contribuyen a las demoras (tránsito ajustándose a
los autobuses escolares, asignación de asientos para los estudiantes, demoras en las escuelas en el
proceso de asegurarse que todos los estudiantes aborden el autobús correcto para regresar a su
casa, posible aglomeración y ajustes en las rutas). Pedimos su cooperación entendiendo que este es
un momento de transición para los estudiantes y el personal del distrito y por ello agradecemos de
antemano que tengan paciencia.
Si tienen preguntas o inquietudes acerca del servicio de transporte, nuestra información de
contacto está disponible en www.cfisd.net/es/, TRANSPORTE - ¿A quién debo llamar?
Estamos preparados para la responsabilidad de transportar a sus hijos y ¡les deseamos a todos un
exitoso y divertido año escolar 2019-2020!
Cordialmente,
Personal de Transporte - Cypress Fairbanks ISD

