
 

 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS ESCOLAR 

PREGUNTAS FRECUENTES 

  

 P: ¿Son diferentes las rutas de los autobuses? 

A:   ¡Sí!  Debido a la escasez de conductores de autobús, se han cambiado las rutas de los 

autobuses de la mañana. Las rutas están disponibles en nuestro sitio web, donde se dividen 
en categorías: 

E-Period /1er período : aquellos estudiantes que tienen una clase de primer período 
(comúnmente conocida como clase de período E), viajarán a la escuela por la mañana el estas 
rutas. Las rutas están indicadas por las letras del alfabeto para delinear claramente a los 
estudiantes en una ruta E-Period.  

2º Período (AM) - Si los estudiantes comienzan las clases de2º Período, van a montar en la 
escuela por la mañana en estas rutas. Estas rutas están indicadas por números.  Notará que 
algunas de las rutas se han combinado (ejemplo: ruta 2 y ruta 7).  Si viaja a la escuela 
por la mañana en una ruta combinada, viajará a casa desde la escuela en el número de 
ruta que figura en su identificación (ejemplo, ruta 2 O ruta 7). 

3:00 PM Rutas después de la escuela : estos números de ruta están impresos en su 
identificación e indican la ruta que tomará a casa todos los días.  

Fechas de comienzo tarde - en las fechas de comienzo tarde, todos los estudiantes (E-
período y2º período) viajarán a la escuela en la mañana con el2nd horario de la rutaperíodo 
de AM (comienzo tardío calendario seguirá esta información). 

  

 

  

 

 

 

 



P: ¿Cómo puedo determinar a qué hora debe llegar mi 
estudiante a la parada del autobús? 

  

R:  A continuación, se muestra una copia de muestra de una hoja de ruta: 

 

 Una vez que haya identificado la ruta y la parada del autobús, notará la hora de la parada del 
autobús.  

Los estudiantes deben llegar a la parada del autobús al menos 5 minutos antes de la 
hora de recogida. 

Si necesita ayuda para determinar esta información, comuníquese con el Departamento de 
Transporte de HF al (708) 335-5520 o con la Compañía de Autobuses Escolares Kickert al 
(708) 758-4740. 
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P: Tengo estudiantes de primer y segundo año. Esta será la 
primera vez que asistan al aprendizaje en persona. ¿Dónde 
deja y recoge el autobús? ¿Cómo sabrán qué autobús 
abordar para llegar a casa? 

R:  Por la mañana,el E-periodo y 2de la mañana Periodo rutas se reducirá estudiantes en el sur 

de construcción primero (puerta # 1), a continuación, los viajes al edificio norte (aurícula).   

Por la tarde, todos los estudiantes abordarán el autobús en el edificio sur (puerta # 1). 

Al determinar la parada del autobús matutino más cercana a su casa; busque la misma parada 
de autobús (o similar) en las rutas de autobús de la tarde. Preste atención al número de ruta en 
su identificación, ya que será la misma ruta que usará su estudiante para regresar a casa por la 
tarde. 

Si tiene una identificación que tiene "NA" en el campo del autobús, se le considera un 
caminante a la escuela. 

P: Mi ruta de autobús está en blanco en mi identificación. 
¿Qué tengo que hacer? 

R:  Envíe un correo electrónico a Candice Gage a cgage@hf233.org o llame al (708) 335-

5520. 

P: ¿Puedo pagar el transporte de mi estudiante para ir y 
volver de la escuela? 

R:  Debido a la escasez de conductores en todo el país, no proporcionaremos servicios de 

transporte de pago en este momento. 

P: Tengo un alumno en actividades extracurriculares y otro 
en deportes. ¿Hay autobuses disponibles? 

A:  si. Hay autobuses a las 4:00 PM para actividades y autobuses a las 6:00 PM para 

deportes. Los entrenadores y patrocinadores de la actividad perforarán las identificaciones. NO 
se permitirá a los estudiantes en estas rutas si sus identificaciones no están marcadas. 

P: Dejé un artículo personal en el autobús. ¿Con quién me 
comunico para recuperar mi artículo? 

R: Puede comunicarse con Kickert School Bus Company al (708) 758-4740. Proporcione todos 
los detalles que pueda sobre el artículo y el autobús en el que viajó (es decir, ruta de autobús 
AM o PM, autobús de excursión, etc.) 



P: Creo que el autobús perdió mi parada. ¿A quién me 
comunico? 

R:  Puede comunicarse con la Compañía de Autobuses Escolares Kickert al (708) 758-4740 o 

con la Oficina de Transporte de HF al (708) 335-5520. 

P: ¿Con quién me comunico si tengo preguntas adicionales? 

R: Se comunicará con Candice Gage, Coordinadora de Transporte y Logística de HF al (708) 
335-5520. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a. M. A 4:00 p. M. 

 

 


