Orientación de Kindergarden
Bienvenidos, Estudiantes!
Departamento de Transportación del Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains
Sr. Sergio Alfonso
Sra. Elaine Foley



Orientación de Kindergarden

 La Junta de Educación afirma su

objetivo de proporcionar un
sistema de transportación
seguro, eficiente y confiable para
todos los estudiantes.

Transportación del WPCSD



Distrito Escolar de la Ciudad de
 Compañía de Bus de White Plains
White Plains
Información de Contacto
Información de Contacto
 914-422-2110
 Operaciones
 Transportation@wpcsd.k12.ny.us
 914-328-0284



Sr. Sergio A. Alfonso – Supervisor de
Transportación
 914-422-2056



Sra. Elaine Foley – Secretaria de Transportación
 914-422-2110



Consultas Sobre Transportación
 Estado del Bus
 Retrazos
 Ubicación del Bus

Visite nuestra página
www.whiteplainspublicschools.org/transportation
Políticas
 Eligibilidad
 Formulario para Contactarnos
 Formulario para Permitir la Entrega del Estudainte al Bajar del Bus
 Formulario de Proveedor de Cuidado Infantil
 Manual de Transportación




Descripción de Transportación




La Transportación es ofrecida a estudiantes
K-5 que residen a más de media milla de
distancia de la escuela a la que asisten



Política de Kindergarden:
 La Política de Distrito Escolar de la
Ciudad de White Plains requiere que a
los estudiantes de Kindergarden los
espere un padre o guardian en el lugar de
la parada del bus para recibirlos. Los
estudiantes solamente será entregados a
la persona/personas autorizada



Formulario de Autorización para Permitir
Bajar del Bus:
• Persona/Personas (Aparte del
Padre/Guardián) autorizado a recibir a
estudiantes en la Parada del Bus
• Los estudiantes no serán entregados a un
adulto no listado en este formulario.
(se requiere una identificación/I.D.)

En Agosto, usted recibirá un pase para el
bus detallando el número de ruta del bus, la
parada, horario de recogida y llegada AM &
PM

Descripción de Transportación
 Los cinturones de seguridad son proporcionados en

todos los buses escolares
 No pasajeros sin autorización
 Los padres no son permitidos de viajar en el bus ni de ingresar al

bus escolar
 Exhortamos a los padres a conversar y apoyar nuestras reglas y

procedimientos de seguridad en el bus con sus niños para poder
garantizar un viaje seguro de ida y vuelta de la escuela
 Refiérase al Manual de Transportación

Transportación a un Lugar
Alternativo – Cuidado Infantil


El Distrito proporcionará transportación para estudiantes entre la escuela
y el centro de cuidado infantil (ej., la casa de un proveedor de cuidado
infantil o la guardería) siempre y cuando se cumpla este criterio:
 El lugar del centro de cuidado infantil está dentro de los límites del

WPCSD
 La distancia entre la escuela y el cuidado intantil es más de ½ milla
para estudiantes en grados K-5
 El lugar es el mismo los cinco días a la semana

Ideas de Seguridad
 En la parada de bus:
 Sea puntual
 Espere alejado de la pista
 Evite el juego brusco
 Pida ayuda (conductor o monitor) si se cae algo cerca del bus;

mantenga las cosas sueltas dentro de la mochila
 Los tirantes/correas de la mochila deben ser cortos
 Exhorte el subir y bajar del bus con seguridad usando la baranda
antes de caminar
 Cuando el bus está llenando manténgase alejado de la zona de
peligro

Zonas de Peligro
 Zona de peligro del bus escolar:
 La zona de peligro es el área en

todos los lados del bus donde los
niños están en mucho peligro.
 Los niños deben estar por lo menos a
12 pies alejados del bus (o lo más
alejado posible) y nunca estar detrás
de este.
 Antes de cruzar tome 5 pasos
gigantes enfrente del bus o hasta que
el conductor pueda ser visto, mira a
la izquierda y a la derecha, continúa
atento al tráfico cuando cruzas.

Evacuación de Emergencia

 Puerta de servicio
 Puerta trasera de emergencia
 Ventanas de emergencia
 Ventanilla del techo del bus

