• Los choferes de APS deben de completar 140 horas de
entrenamiento antes de que reciban la certificación para
operar autobuses de APS.
• Los choferes de APS reciben seis horas de entrenamiento
cada año para mantener sus licencias.
• Los mecánicos que mantienen la flota de autobuses están
certificados por medio del Departamento de Educación
de Colorado para ejecutar cada año inspecciones
completas de análisis y reparaciones de autobuses.
• Cada 4,000 a 6,000 millas, los mecánicos que mantienen
la flota de autobuses hacen mantenimiento preventivo.
• Cada 6,000 millas, todos los vehículos de transportación
escolar reciben un análisis completo para determinar
cualquier necesidad de mantenimiento.

Aurora Public Schools
Transportation Department
160 Airport Blvd.
Aurora, CO 80011
303-326-1986
Horas de trabajo:
Lunes a viernes, 5 a.m.-5:30 p.m.
Para más información acerca de los servicios
de Transportación de APS, visite la página:
http://apscms.net/departments/trans.
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El Departamento de Transportación de las Escuelas Públicas de
Aurora está comprometido a proveer excelente servicio al cliente,
vehículos seguros y trasportación eficiente a los alumnos de nuestra
comunidad. Nosotros transportamos alumnos a la escuela y de
regreso de la escuela, a programas de enseñanza por toda Aurora
y a eventos deportivos. Empleamos y hacemos un equipo de más
de 180 miembros y damos servicio a más de 500 vehículos para
satisfacer las necesidades del distrito escolar.

APS desarrolla los horarios de los autobuses antes del comienzo de
cada año escolar. La escuela de su hijo/a compartirá la información
sobre el horario del autobús dos semanas antes de que empiece la
escuela. Usted también puede ver los horarios de autobuses en la
página Web de APS en http://apscms.net/departments/trans.

Apoyamos el compromiso de APS al pedir a cada estudiante que
contribuya a una cultura basada en confianza, compasión, respeto
mutuo e integridad, mientras aprende la habilidad de ser un
pasajero seguro en transportación pública. La seguridad de
estudiantes es nuestra más alta prioridad.

Los alumnos deben de llegar a su parada de autobús no más de
cinco minutos antes de la hora de salida asignada.

Cada parada de autobús esta señalada en la banqueta con un
logotipo de APS en pintura amarilla y negra.

Retrasos por el clima
Los autobuses llegan a todas sus paradas aún en días de mal tiempo
climático. Cuando hay retrasos debido al tráfico, los alumnos
deben de estar preparados para esperar hasta 20 minutos en sus
paradas. Por favor asegúrese de que su hijo/a lleve puesto ropa
abrigada y en capas durante los días fríos.
Cuando las clases son retrasadas debido a un comienzo de escuela
tarde, los autobuses recogerán a los estudiantes una hora más tarde
de lo normal. Si APS cierra escuelas o retrasa el horario de comienzo,
anuncios serán hechos en televisión local y estaciones de radio, en
la línea de anuncios de emergencia de APS en el número 303326-1080, y se hará una llamada a los padres de familia. Para
más información sobre el horario de retraso, visite la página:
www.aps.k12.co.us/district-info/weatherclosings.html.

Reglas del autobús y premios

Política de la transportación
en autobús
Como regla general, la transportación en autobús es provista a
estudiantes según la distancia a caminar desde sus vecindarios a las
escuelas en sus zonas de asistencia escolar. La distancia a caminar
varía de acuerdo a su nivel de grado:
• Grados K-5—Los alumnos califican para transportación si ellos
viven a más de 1-1/4 millas de distancia caminando desde su
escuela.
• Grados 6-8— Los alumnos califican para transportación si ellos
viven a más de dos millas de distancia caminando desde su escuela.
• Grados 9-12— Los alumnos califican para transportación si ellos
viven a más de tres millas de distancia caminando desde su escuela.

Se espera que los alumnos sigan las reglas del autobús establecidas por
APS para poder mantener su privilegio de viajar en autobús. Un viaje
seguro a la escuela y de regreso depende de que cada pasajero respete
las reglas del autobús y las peticiones del chofer. Cada autobús en las
rutas está equipado con equipo de vigilancia de video que se puede
usar en cualquier momento.
Se usa el programa de apoyo para la conducta positiva (conocido
en inglés como, Positive Behavior Support, o por sus iniciales,
PBS) en todos los autobuses de APS. Este programa permite a los
choferes de autobuses identificar y premiar a los alumnos por buen
comportamiento y conducta cívica en las paradas de autobús o
durante el viaje en camino a y de regreso de la escuela. Se reconocen
a alumnos por su comportamiento positivo y sus nombres son
sometidos a un sorteo para ganar premios en sus escuelas.
Por favor busque en el manual de su escuela los reglamentos del autobús o visite la página Web de APS en: http://apscms.net/departments/
trans.

La transportación en autobuses escolares no está disponible para
alumnos quienes voluntariamente asisten a escuelas fuera de sus
áreas normales de asistencia escolar.
Se podría ofrecer transportación en autobús a alumnos con
discapacidades y por razones de salud o seguridad, dependiendo
en las circunstancias.

Información del Autobús para Estudiantes

