Fecha:

27 de enero del 2017

Asunto:
Protocolo de transporte y seguridad durante actividades después de escuela para escuelas
secundarias

El AISD proporciona transporte de autobús a los estudiantes que participan en actividades de después de escuela
en la mayoría de las escuelas secundarias y preparatorias del distrito.
Los autobuses de "actividad tardía" salen de los planteles después de las 6:00 p.m. Los conductores de autobús
dejan a los estudiantes a dos cuadras de sus residencias durante el atardecer y a una cuadra al oscurecer.
En este momento, los conductores dependen de la información que proporcionen los estudiantes en cuanto a la
ubicación de sus residencias. No hay paradas designadas. Los estudiantes que viajan en el autobús son diferentes
todos los días, así que la ruta cambia. Además, los conductores no tienen manera de determinar quién viaja en el
autobús. La habilidad de saber quién viaja en el autobús es importante para la seguridad de los estudiantes y para
notificar a los padres a tiempo, especialmente si algún estudiante se enferma, o si ocurre un accidente.

Vigente para el ciclo escolar 2017–18
Para el ciclo escolar 2017–18, el equipo de transporte establecerá rutas para los estudiantes basado en sus
asignaciones de parada de autobús. La escuela podrá ver los buses asignados para la tarde en el sistema y dirigir a
los estudiantes a los autobuses de actividades después de escuela correspondientes.

Beneficios de los procedimientos propuestos para actividades después de escuela
•
•
•
•
•
•
•
•

Los padres podrán monitorear el autobús de después de escuela de sus hijos por medio de la aplicación
WheresTheBus.
La distancia total de las rutas disminuirá ya que habrá la menor cantidad de paradas posibles.
Los padres sabrán en donde dejará el autobús a los estudiantes.
Los estudiantes tendrán autobuses asignados, lo cual reduce el nivel de confusión para nuevos estudiantes
al momento de subir al autobús.
Los miembros del equipo de la escuela sabrán si un estudiante es elegible para el servicio de después de
escuela, y si lo es, a que autobús deben mandar al estudiante.
Los conductores podrán informarse sobre la ubicación y las paradas con anterioridad.
El distrito podrá aumentar la retención de conductores. El procedimiento actual es estresante y
desagradable para muchos conductores.
Todas las paradas de autobús se continuarán desarrollando con la seguridad en mente y se seguirá
tomando en cuenta condiciones peligrosas. Por ejemplo, muchas rutas rurales hacen paradas en los
hogares de los estudiantes.

Gracias por trabajar con nosotros y ayudarnos a garantizar que todos los estudiantes lleguen a casa seguros y a
tiempo todos los días después de la escuela. Si tiene alguna pregunta favor comuníquese con el departamento de
transporte al 512-414-0238.

