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Preguntas Comunes 
 

P. Quien es elegible para montar el camión?  

R. USD 480 regulaciones/directrices son si reside fuera del radio establecido de el centro 

 donde asiste; o, si se le pregunta que asista a una escuela fuera de sus limites; o si sus 

 hijos asisten a pre-escolar; o, si su hijo califica bajo “necesidades especiales”.    El radio 

 establecido es como sigue: K-3 (1) milla, 4-8 (1.5) miles.  9-12  (2.5) millas de ruta del 

 camión.  No se recoge a kínder en la mañana y no los bajan en la tarde. 

 

P. Como solicito transportación para mi hijo? 

R. llene la aplicación y regrésela el dia de inscripción.  Una determinación se hace basada 

 en la información verificada en la forma. 

 

P. Esta USD 480 obligado a montar mi hijo al camión? 

R. No.  Si la necesidad excede el numero de asientos disponibles, Estudiantes que viven en 

 el radio establecido a 2 millas ½ pueden exceder.  Si  Kansas State Board of Education 

 Regulations requiere camiones solo a 2 millas ½ de radio.   

 

P. yo vivo en  limite escolar, pero eh inscrito mi hijo en una escuela que pasa las millas 

 establecidas.    Puede mi hijo montar el camión? 

R. NO.  Si usted elije mandar a su hijo a una escuela diferente, el distrito no puede proveer 

 transporte. 

 

P. Si mi hijo califica para montar el camión, puedo yo dictar que hora lo pueden recoger  y 

 que hora lo pueden bajar? 

A. No.  Debido a la complejidad de ruta de varios camiones y muchos niños, horario de 

 rutas son determinadas después que todas las aplicaciones son sometidas y puede 

 cambiar con poco tiempo de antelación. 

 

P. Tienen los camiones cámaras de video? 

R. Si. Todos los camiones están equipados con state of the art DVR y sistema GPS. 

 

P. Si tengo mas preguntas que hago? 

A. Todos los elegibles para montar el camión recibirá  BUS RIDERS HANDBOOK durante la 

 primera semana de escuela. El folleto contiene respuestas a la mayoría de sus preguntas 

 y contactos si necesita mas información o tiene preguntas adicionales.  

 

THANK YOU 

USD 480 Departamento de Trasporte   

604-1090 


