
1. ¿Si el distrito escolar donde vivo es cerrado (Cranston), pero uno o varios de los demás distritos 
representados en bus de mi hijo están abiertos (vamos a asumir estos otros distritos son Johnston y 
Providence Norte), y el distrito donde se encuentra la escuela de mi hijo está abierto (East Providence), mi 
hijo tendrá transporte a la escuela? 

Su hijo no tendrá el transporte. Sin embargo, si hay estudiantes de Johnston y Providence Norte en el autobús que 
vaya a la escuela en East Providence, tanto Johnston y North Providence tendrá servicio de autobús a East 
Providence, siempre y cuando sean todos Johnston, Providence de Norte y Oriente Providence. 

2. ¿Por qué no tengo transporte si mi escuela de asistencia está abierta, pero está cerrado el distrito de que 
la escuela se encuentra en? 

Tenemos que seguir las directrices más seguras posibles. Si su colegio está situado en el distrito de público anuncia 
que está cerrado, tenemos que tener en cuenta que no seguros para enviar un autobús en un distrito que ha 
determinado sus carreteras no son seguras para viajar. 

3. ¿Mi bus se retrasará si se retrasa otro distrito cuyos estudiantes están en el mismo bus, o el distrito en el 
que se encuentra la escuela de mi hijo, pero no es el distrito que vivo en? 

Sí. Utilizando los mismos distritos como aparecen en cuestión # 1 anterior, si hay estudiantes de Cranston, Johnston, 
y North Providence en un autobús que se va a una escuela ubicada en East Providence, el bus se ejecutará en una 
programación retrasada si alguno de uno de los cuatro distritos se retrasan. 

4. ¿Por qué mi hijo tiene que retrasarse si no se retrasa el distrito en el que vivo? 

Debido a varios distritos pueden estar en un bus, tenemos que seguir las directrices que se traducirá en el transporte 
más seguro para todos los estudiantes. Esto es también el mismo racional utilizados para despidos tempranas; por 
lo tanto, también debemos seguir el tiempo lo antes posible de despido de los distritos representados en su ruta. 

5. ¿Qué pasa si mi escuela pide una emergencia liberación temprana (por ejemplo, un principal de agua de 
ráfaga o la pérdida de calor en un día de invierno)?  

En una situación de emergencia, autobuses se enviará a la escuela tan pronto como sea posible. La escuela que 
atiende de su hijo seguirá sus procedimientos normales para notificar a las familias en caso de una pronta liberación. 

 


