Division of Support Services
15701 E. 1st Ave. Suite 206
Aurora, CO 80011
Phone: 303-365-7812, ext. 28464
FAX: 303-326-1947

Escuelas Públicas de Aurora (APS)
Cambios en las Rutas de Transporte – Servicios de Estudiantes Excepcionales (ESS)
Preguntas Comunes
Q. ¿Por qué está APS cambiando las rutas de transporte para los estudiantes de
ESS?
A. Desde el principio del año escolar 2014-15, APS ha experimentado un incremento
del 12 por ciento en los pedidos de transportación para estudiantes de ESS, con más
de 90 estudiantes adicionales añadidos a las rutas este año. Este incremento ha
resultado en viajes de autobús más largos, llegadas y salidas tardadas, y en horarios y
rutas ineficientes. Después de un cuidadoso análisis de las rutas actuales, el
Departamento de Transportación de APS ha rediseñado estas rutas para reducir los
tiempos de viaje de cada ruta, mejorar la puntualidad, y ofrecer más flexibilidad en la
adición de nuevos estudiantes. Adicionalmente, las rutas están diseñadas para que la
mayoría de los estudiantes tengan al mismo chofer y para-profesional (ayudante de
maestro) para ambos, el viaje en autobús en la mañana y en la tarde.
Q. ¿Cómo afectara este cambio a mi estudiante?
A. Anticipamos que habrá cambios de choferes de autobús y de para-profesionales
asignados a cada ruta. La mayoría de los estudiantes tendrán tiempos similares para
ser recogidos y dejados, con los tiempos permaneciendo entre 10 minutos de su
horario original. Como resultado de los cambios de rutas, ciertas escuelas y
programas, como Tennison, Laredo Hall, y Serenity, tendrán cambios mínimos, o quizá
ninguno. En general, los cambios de ruta acortaran el tiempo promedio de los viajes en
autobús y mejorarán la puntualidad.
Q. ¿Cuándo entraran en efecto las nuevas rutas de transportación?
A. Las nuevas rutas de autobús entraran en efecto el lunes, 2 de febrero de 2015. El
chofer del autobús de su estudiante se pondrá en contacto con usted para compartir el
nuevo horario a más tardar el martes, 27 de enero. El proceso será idéntico al que se
utilizó al principio del año escolar.
Q. ¿Cuáles son los beneficios de las nuevas rutas de transportación?
A. Las nuevas rutas reducirán, en casi el 10 por ciento, el tiempo promedio del viaje en
autobús de los estudiantes, mejorarán la puntualidad y ofrecerán más flexibilidad en la
adición de nuevos estudiantes. El Departamento de Transportación también está
diseñando las nuevas rutas para que la mayoría de los estudiantes tengan al mismo
chofer y para-profesional en la mañana y en la tarde (mire la Pregunta y Respuesta
abajo)

Q. ¿Tendrá mi estudiante el mismo chofer en la mañana y en la tarde?
A. Aproximadamente el 75 por ciento de los estudiantes tendrán al mismo chofer en la
mañana y en la tarde, comparado al 25 por ciento que actualmente tienen al mismo
chofer en la mañana y en la tarde. Esto mejorara la relación del estudiante/chofer y
resultará en mejores viajes de autobús para los estudiantes.
Q. ¿Cómo serán afectados los para-profesionales que acompañan a los
estudiantes en el autobús con este cambio?
A. El cambio asegurará que los para-profesionales vayan en el mismo autobús todos
los días. Aproximadamente el 75 por ciento de los estudiantes tendrán al mismo paraprofesional de autobús en la mañana y en la tarde.
Q. ¿De qué manera están compartiendo esta información con la escuela de mi
estudiante?
A. Todas las escuelas serán notificadas de los cambios. Se enviaran listas de
estudiantes a cada escuela una semana antes de que las rutas entren en efecto, para
permitirle a las escuelas que se preparen adecuadamente para los cambios.
Q. ¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre los cambios de rutas?
A. Los empleados y supervisores de Transportación están disponibles de lunes a
viernes entre 7 a.m. y 5 p.m. Si tiene preguntas, llame al departamento de horarios y
centro de despacho de Transportación al 303-326-1986, ext. 28811 o ext. 28812.
También hay supervisores disponibles para abordar cualquier preocupación o pregunta.

