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Póliza de Transporte estatal de inclemencias climáticas o en el cierre de emergencia/retraso
para los estudiantes con discapacidades
Muchas de las pólizas más abajo son coherentes con su experiencia en el transporte, pero algunos pueden ser diferentes
porque hay estudiantes de varios distritos escolares en muchos de los autobuses estatales. A fin de evitar confusiones y
errores durante las inclemencias del tiempo, es imperativo que las escuelas, padres y tutores comprendan y cumplan con
las pólizas.
Cierre de escuela: Si su distrito de residencia escolar público o el distrito de la escuela de destino del estudiante están
cerrado entonces no habrá transporte de autobús escolar previsto para ese día. Si la escuela de su hijo de asistencia hace la
elección para permanecer abierto, aunque se cierre el distrito reside dentro, entonces tenga en cuenta que no habrá ningún
transporte de autobús escolar en ese día.
Retraso escolar: Estudiantes de varios distritos pueden viajar en el bus de su hijo en la mañana, y si se retrasa cualquier
envío distrito representado en el autobús del estudiante, todos los alumnos que viajan en el autobús estarán en un horario
retrasado. Nuestra página de inclemencias del tiempo incluye un vínculo a una lista de los autobuses que van a la escuela
de su hijo. Utilice el número de ruta de autobús para buscar que otros distritos están en ruta de su hijo. Debe comprobar
el status de cada uno de los distritos escolares en su ruta a fin de determinar si se retrasará el autobús de su hijo. La
información más actualizada para todas las rutas de autobús estatal puede encontrarse en nuestro sitio Web. Compruebe
siempre el sitio Web para la información más reciente:
http://www.ride.ri.gov/StudentsFamilies/AdditionalResources/StudentTransportation.aspx y busque el vínculo de
inclemencias del tiempo.
Liberación anticipada: Ya que pueden haber estudiantes de varios distritos en el autobús de su hijo a casa, si cualquier
distrito(s) compartiendo su ruta de autobús del estudiante libera temprano, todos los estudiantes en ese autobús los
transportarán tras el distrito con la primera hora de la liberación (es decir, si uno de los distritos en su ruta libera al
mediodía y otra en 1:00, luego el autobús seguirá el tiempo de liberación de mediodía.) Una vez más, el bus particular y
todos los distritos representados en ella pueden encontrarse en el sitio Web. Debe comprobar el estado de cada uno de
los distritos en su ruta para determinar si su hijo tiene una pronta liberación.
También tenga en cuenta que si el distrito escolar donde está ubicada la escuela de su hijo o hija decide serrar
temprano, los estudiantes de su escuela transportada en el autobús Statewide también lo liberaran temprano.
Históricamente, escuelas de educar a los estudiantes con discapacidades no han puesto estudiantes en autobuses de
principio despido hasta un padre o contacto ha sido alcanzado. Esta misma disposición continuará en el sistema estatal.
Autobuses estatales se dirigen a esperar un máximo de quince minutos adicionales para un contacto para ser alcanzado.
En una situación donde no ha logrado ningún contacto, el estudiante permanecerá en la escuela y el padre debe hacer
arreglos con la escuela para cuando el niño se recogió. Por lo tanto, asegúrese de que su escuela y TransPar tienen más de
un número de contacto de su alumno. Por razones de seguridad, no hay autobuses estatales que regresarán a las escuelas
una vez que han dejado los motivos y están en camino.
Dónde encontrar información de inclemencias del tiempo:
Distritos escolares públicos publican cierre de escuela, retrasos y primeros lanzamientos en lo siguiente:
Página de clima de NBC canal 10 Providence cierre/retrasos ficha o vínculo directo
http://www.turnto10.com/category/256735/closings-and-delays
Página de clima de ABC canal 6 Providence cierre ficha o vínculo directo
http://ww.abc6.com/category/184901/closings-and-delays
Estaciones de radio locales
Compruebe estos sitios o sus estaciones de radio locales para el estado de las escuelas y distritos. No olvide comprobar el
estado de los distritos representados en bus del estudiante, así como el distrito que escolar de su hijo de asistencia se
encuentra dentro, a fin de determinar el estado de transporte de autobús escolar de los alumnos.
Si tienes alguna pregunta llame TransPar, el administrador de sistema, en 401-222-5024.
Transporte seguro del niño y de la escuela es nuestra prioridad.

