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Preguntas generales 

• ¿Puede mi hijo(a) viajar en autobús? 

o Puede encontrar esta información en la página web del Distrito utilizando la herramienta de 

búsqueda de autobuses.  https://www.fwps.org/Page/365 

o ¿Qué pasa si vivo en la zona de paso y vivo cerca de una parada de autobús? 

▪ Los estudiantes que residen dentro de la zona de paso no pueden viajar en el autobús. 

o ¿Cómo puedo obtener transporte para mi hijo(a) que está en el Programa Choice? 

▪ Los padres/tutores con estudiantes inscritos en el Programa Choice son 

responsables del transporte a una escuela fuera del área de servicio de los 

residentes.  

 

• ¿A qué hora debe estar mi hijo(a) en la parada del autobús? 

o Los estudiantes deben estar en la parada del autobús cinco (5) minutos antes de la hora de 

llegada del mismo. 

 

• ¿A qué hora sale el autobús de la escuela por la tarde? 

o Los autobuses grandes salen de la escuela siete (7) minutos después de que suene la campana.  

Los autobuses de educación especial salen cuando tienen a todos los estudiantes a bordo. 

 

• ¿Cómo se me notificará si la hora de parada de mi hijo(a) cambia?   

o Para los estudiantes que viajan en un autobús de educación general, el conductor entregará 

notificaciones de cambio de horario 48 horas antes de que el cambio entre en vigor.   

o Para los estudiantes que viajan en un autobús de educación especial, los padres recibirán el C5I 

o serán llamados por el conductor. 

 

• ¿Cómo se determinan las paradas del autobús?  

o El equipo de Transporte del distrito escolar de Federal Way determina las paradas de autobús 

siguiendo las directrices y leyes pertinentes a la seguridad y condiciones peligrosas en 

cumplimiento con los Códigos administrativos de Washington, y los Códigos revisados de 

Washington (RCM).  Se requiere que los estudiantes usen su parada de ruta de autobús 

asignada. 

 

• ¿Puede mi hijo(a) viajar en el autobús a/desde la guardería? 

o Sí, siempre que la guardería esté dentro de la zona de autobuses de la escuela.  Sin embargo, 

nuestros autobuses no dan servicio a las guarderías directamente y es posible que el estudiantes 

tenga que caminar hasta/desde la parada del autobús. 

 

• ¿Puedo hacer que mi estudiante sea transportado a más de una dirección? 

o Los estudiantes pueden tener un lugar de recogida y un lugar de llegada a casa.  No 

proporcionamos transporte a diferentes lugares en diferentes días de la semana.  
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o Una excepción es que los estudiantes de hogares con dos padres pueden registrar ambos 

hogares para recoger y dejar a sus hijos. 

 

• ¿Cómo puedo ver la información de las rutas de autobús en ParentVue? 

o Puede encontrar esta información entrando en ParentVUE y yendo a la pestaña "Student Info". 

 

• ¿Puede mi estudiante llevar el autobús a casa con un amigo(a)? 

o Para ir a casa con un amigo(a) de forma temporal se requiere una nota escrita de los padres y la 

aprobación de la oficina de la escuela. La aprobación no siempre es posible debido a que 

algunas rutas funcionan a plena capacidad. 

 

• ¿Se puede suspender a un niño(a) del servicio de autobús por no seguir las indicaciones del 

conductor(a)? 

o Sí, un estudiante podría ser suspendido(a) del servicio de autobús dependiendo de su nivel de 

disciplina progresiva o si sus acciones violan los protocolos de seguridad que se establecen para 

su protección y la de los demás. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE SPED/MKV 

• ¿Cómo puedo organizar el transporte en autobús para mi hijo(a) con necesidades especiales/MKV? 

o Tendrá que ponerse en contacto con el gestor del caso del IEP o con el psicólogo(a) de la escuela 

para presentar una solicitud de transporte para la Educación especial. 

o Para solicitar MKV tendrá que ponerse en contacto con el enlace de MKV en la escuela de su 

hijo(a).  

• ¿Cuánto tiempo se necesita para iniciar el transporte SPED/MKV? 

o Puede tomar hasta cinco (5) días escolares una vez que se reciba el papeleo del administrador(a) 

del caso del IEP o del enlace de MKV.  

o Puede tomar hasta cinco (5) días una vez que se reciba el papeleo para cualquier y todos los 

cambios de transporte también.  

• ¿Cuándo se retira a un estudiante de Educación especial de la ruta del autobús? 

o Después de cinco (5) días consecutivos el autobús dejará de pasar por el estudiante hasta que 

los padres llamen para reanudar el servicio.  Después de 21 días, el estudiante es retirado de la 

ruta del autobús.  Una vez que el estudiante haya sido retirado de la ruta, el padre/madre 

deberá contactar al administrador(a) del caso del IEP para presentar una solicitud de 

reanudación del transporte.  Esto podría tomar hasta cinco (5) días escolares para la ruta.   

• ¿Puede mi estudiante de Educación especial ser liberado del autobús en su casa sin que el 

padre/madre/tutor esté presente? 

o Los estudiantes de Educación especial sólo pueden ser liberados después de que los padres 

hayan firmado un formulario de liberación.  Cada año hay que firmar un nuevo formulario. 

• ¿Puede el autobús venir a mi puerta? 

o Somos un distrito de acera a acera. El autobús escolar sólo puede venir a la puerta si el 

estudiante es ciego o está en silla de ruedas. 



 

 

 

  

 

 

Department of  

TRANSPORTATION 

Federal Way Public Schools | Each Scholar: A voice. A dream. A BRIGHT Future. 

1211 SO 332ND ST, Federal Way, WA 98003 | p.253.945.5960 | f.253.945.5999| www.fwps.org 

 

o Los estudiantes que califican para los servicios de McKinney Vento son dirigidos a las paradas de 

autobús de educación general. 

• Si mi hijo(a) recibe transporte a través de un tercero (HopSkipDrive, A&A, ALC), ¿dónde puedo encontrar 

la información de su ruta? 

o Nuestros contratistas externos envían una aplicación de invitación a todos los 

tutores/cuidadores cuyos estudiantes utilizan su servicio; esta aplicación permite al 

tutor/cuidador buscar la información de su estudiante. 

• ¿Pueden los hermanos viajar en el autobús con los estudiantes de Educación especial? 

o Este servicio se llama "co-mingling" y requiere que los padres llenen un formulario de solicitud 

que pueden obtener de su conductor(a) o contactando al Departamento de transporte.  Se 

aprueba caso por caso y se determina según la disponibilidad de espacio.  Los estudiantes de 

Educación especial tienen prioridad para sentarse. 

Preguntas sobre seguridad 

• ¿Qué es la zona de peligro alrededor de un autobús escolar? 

o La zona de peligro es el espacio alrededor del autobús escolar que se extiende 10 pies (10 pasos 

gigantes) en todas las direcciones donde el conductor(a) del autobús no puede ver a los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes que deban cruzar la calzada deben: 

1. Hacer contacto visual con el conductor(a). 

2. Esperar a que el conductor(a) señale cuándo es seguro cruzar. 

3. Asegurarse de que es seguro (mirar a la izquierda, a la derecha y de nuevo a la 

izquierda). 

4. No cruzar nunca por detrás del autobús. 

• ¿Cómo puedo aprender más sobre la seguridad en los autobuses escolares? 

1. Hay muchos recursos en línea donde las familias pueden aprender más sobre cómo mantener la 

seguridad de los niños en el autobús escolar y sus alrededores. 

 

Datos de los autobuses escolares por el Consejo americano de autobuses escolares 

Seguridad de los autobuses escolares por la Administración nacional de seguridad vial (NHTSA) 

• ¿Puede mi hijo(a) llevar un instrumento musical grande en el autobús?  ¿Un monopatín? 

o Algunos instrumentos son demasiado grandes para transportarlos en el autobús escolar. Se 

espera que los estudiantes carguen/descarguen sus instrumentos y los mantengan en el regazo 

o entre las piernas durante todo el viaje en autobús. Si esto no es posible, se pedirá a los 

estudiantes que hagan otros arreglos para transportar el instrumento. 
 

Instrumentos permitidos en el autobús escolar 

▪ Saxofón alto 

▪ Clarinete 

▪ Flauta 

▪ Trombón 

▪ Trompeta 

▪ Violín 

http://schoolbusfacts.com/safety/
https://www.nhtsa.gov/road-safety/school-bus-safety


 

 

 

  

 

 

Department of  

TRANSPORTATION 

Federal Way Public Schools | Each Scholar: A voice. A dream. A BRIGHT Future. 

1211 SO 332ND ST, Federal Way, WA 98003 | p.253.945.5960 | f.253.945.5999| www.fwps.org 

 

Instrumentos no permitidos en el autobús escolar 

▪ Trompa barítono 

▪ Viola baja 

▪ Violonchelo 

▪ Batería 

▪ Trompa 

▪ Saxofón tenor 

 

¿Cómo puedo solicitar ser conductor(a) de autobús? 
o Vaya a la página web del distrito en fwps.org bajo la pestaña del distrito haga clic en carreras. 

 


