
 

 

  

 
PARA: Padres de Estudiantes de Kindergarten del Año Próximo 
 
DE: Departamento de Enrutamiento de Transporte 
 
TEMA: Programa de Transportación del Kindergarten 
 
El Departamento de Transportación del Distrito Escolar Unificado de Clovis quiere que su 
estudiante de Kindergarten tenga una buena experiencia en el uso del autobús escolar.  El 
primer viaje en autobús escolar es tanto emociónate como preocupante para los 
estudiantes de Kindergarten y los padres de ellos, y por eso les pedimos su ayuda.  Su 
ayuda consiste en seguir unas reglas y procedimientos básicos que ayudarán con la 
seguridad de su hijo. 
 
Es de mayor importancia que su hijo sepa lo siguiente: 

• El nombre de la parada del autobús escolar 

• El número telefónico de casa 

• Su nombre y apellido 
 
Si su hijo no se sabe de memoria esta información, adhería una nota con tal información a 
la ropa de él.  Para su conveniencia, la parada del autobús escolar de su hijo es la más 
cercana a su casa.  Para incrementar la seguridad y confianza de su hijo, le sugerimos 
familiarizar a su hijo con la parada de autobús escolar correspondiente antes de tomar su 
primer viaje.  También, le recomendamos esperar el autobús escolar con su hijo las 
primeras semanas de clase en la mañana y esperar a que baje su hijo del autobús escolar 
después de clase.  Cuando usted se sienta tranquilo en dejar a su hijo caminar solo a casa 
por favor avísele por escrito al conductor del autobús escolar que usted no esperará a su 
hijo en la parada del autobús escolar.  Si el conductor no recibe una aviso suyo y usted no 
esta en la parada del autobús escolar después de clase a su hijo lo regresarán a la escuela y 
usted tendrá que ir por él. 
 
En situaciones donde los estudiantes deben cruzar la calle, el conductor pondrá las luces 
rojas relampagueantes del autobús escolar y cruzará a los estudiantes. 
 
Si sigue estas reglas y sugerencias, estamos confiadazos que su hijo tendrá una experiencia 
de autobús escolar segura y emocionante.  Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese 
con el Departamento de Transporte al 327-9700 opt 3. 

 


