
ACTUALIZACIONES ACERCA DEL TRANSPORTE 

CÓMO PREPARARSE PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-20

Nos acercamos al final del año escolar 2018-19, y el Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Denver (DPS) quisiera 
agradecerle por un excelente año. El Departamento de Transporte de DPS es una puerta hacia el logro académico que facilita el mismo 
nivel de acceso a todos los estudiantes que cumplen con los requisitos y satisface las necesidades de los padres. Consulte la información 
en este folleto que incluye consejos para prepararse para el próximo año escolar.

Sugerencias importantes para el nuevo año escolar
Estos son algunos pasos útiles que ayudarán a las familias a prepararse para el primer día de clases.

 Asegúrese de mantener actualizada su información de contacto
Es importante contar con la dirección exacta de cada niño que asiste a la escuela, ya que el servicio de transporte se ofrecerá a los 
estudiantes que cumplen con los requisitos para que puedan viajar desde y hacia sus hogares. Los cambios de dirección se procesan 
únicamente en la oficina principal de la escuela que se le ha asignado.

 Consulte el Portal para Padres y el sitio web del Departamento de Transporte para obtener  
 información sobre el servicio de autobús
Los estudiantes que no participen en el programa del Expreso al Éxito, pero que reúnan los requisitos, podrán acceder a la información 
sobre las rutas de los autobuses en la sección de transporte del Portal para Padres a partir de fines de julio o principios de agosto. Los 
estudiantes que sí participen en el programa del Expreso al Éxito podrán acceder a los horarios a partir de fines de julio o principios de 
agosto en transportation.dpsk12.org. Recomendamos verificar la información sobre los autobuses varias veces antes del primer día de 
escuela, ya que puede variar.

 Complete el formulario de solicitud de excepción en línea en caso de ser necesario
Si no hay información sobre los autobuses en el Portal para Padres y su estudiante no cumple con los requisitos para transportarse en el 
Expreso al Éxito, puede que su estudiante no sea elegible para recibir servicios de transporte. Usted puede llenar la solicitud de excepción 
para recibir servicio de transporte a través del portal. Las solicitudes de excepción para recibir servicio de transporte durante el año 
escolar 2019-20 pueden presentarse entre el lunes, 15 de julio, y el viernes, 26 de julio. Las decisiones se comunicarán el viernes, 16 de 
agosto, a más tardar. Todas las decisiones sobre las solicitudes de excepción se comunicarán a través del correo electrónico de la persona 
solicitante.

 Obtenga una tarjeta Más que un pase NUEVA o de remplazo
El secretario en la oficina principal de la escuela del estudiante debe solicitar las tarjetas Más que un pase nuevas o de remplazo. 
Se emitirá una tarjeta provisional para que el estudiante la utilice mientras se procesa e imprime la tarjeta definitiva. A partir del 
mes de agosto, las familias también podrán solicitar la tarjeta Más que un pase directamente en el edificio de la administración del 
Departamento de Transporte. Horario: de 8 a. m. a 12 p. m. y de 1 p. m. a 4 p. m. Lugar: 2909 W 7th Ave., Denver 80204. Importante: las 
tarjetas Más que un pase que se distribuyeron durante el año escolar 2018-19 seguirán en vigor durante el año escolar 2019-20.

 Comuníquese con nosotros
Transportation.dpsk12.org contiene información detallada sobre todos estos temas y es un excelente lugar para comenzar. Si todavía 
tienen dudas, puede enviar un mensaje a transportation@dpsk12.org o llamar a nuestro equipo de servicios de rutas al teléfono 720-
423-4699 en el horario normal de atención de lunes a viernes.
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Bus Bulletin 
RECORDATORIOS PARA EL AÑO 

ESCOLAR 2019-20

Si su estudiante utiliza el autobús 
escolar, el Departamento de 
Transporte de DPS ofrece Bus 
Bulletin, que permite que el 
Distrito comunique información 
y actualizaciones en tiempo real 
acerca del servicio de autobús de 
su hijo. Cuando los autobuses se 
retrasen más de 10 minutos debido 
a una emergencia, problema 
mecánico o por mal tiempo, se 
notificará a las familias a través 
de un mensaje de texto, un correo 
electrónico o mensajes de voz.
Se inscribirá automáticamente a 
los familiares de los estudiantes 
que reúnan los requisitos para 
recibir servicio de transporte 
a fin de que reciban mensajes 
de voz y notificaciones por 
correo electrónico de Bus 
Bulletin al número de teléfono y 
dirección de correo electrónico 
que proporcionaron cuando 
inscribieron a los estudiantes en 
la escuela. Recomendamos que 
las familias visiten el Portal para 
Padres para verificar o actualizar 
la información en Bus Bulletin a 
fin de que aparezca la información 
de contacto más actualizada.
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En el caso de que se requieran servicios educativos especiales, el Programa Educativo 
Individualizado (IEP) determinará si el estudiante necesita transporte. Si su hijo tiene 
necesidades especiales, el Departamento de Equidad y Oportunidades Estudiantiles deberá 
enviar al Departamento de Transporte información completa y precisa sobre estas necesidades 
para garantizar un transporte seguro. Es necesario completar el formulario de información 
sobre transporte para comenzar a recibir el servicio. Toda la información personal sobre los 
estudiantes es estrictamente confidencial de acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia (FERPA).

 Acerca del proceso
Las familias de estudiantes con necesidades especiales cuyo IEP contemple el transporte 
como un servicio relacionado deben comenzar el proceso comunicándose con el maestro de 
necesidades especiales de su hijo. El maestro o un representante escolar deberá completar el 
formulario 1066 en línea y enviarlo al Departamento de Equidad y Oportunidades Estudiantiles 
de DPS. Una vez recibido el formulario, el miembro de los servicios de apoyo de dicho 
departamento coordinará en forma directa el servicio de transporte correspondiente con el 
Departamento de Transporte de DPS. 

 Plazo para procesar las solicitudes de transporte
Una vez que el miembro de los servicios de apoyo del Departamento de Equidad y 
Oportunidades Estudiantiles envíe la solicitud al Departamento de Transporte, esta se 
procesará en un máximo de 10 días hábiles. Este plazo podrá verse demorado en caso de 
que la dirección y la información de contacto no se encuentren actualizadas. Para contribuir 
a reducir la demora en la organización del servicio de transporte al inicio del año escolar, se 
enviará a las familias de estudiantes con necesidades especiales recordatorios durante los 
meses de verano, de manera de garantizar que su información esté actualizada.

 A quién dirigir las consultas
Las consultas relativas al proceso de iniciar y mantener el servicio de transporte para 
estudiantes de educación especial deben dirigirse, por intermedio del maestro de educación 
especial correspondiente, al miembro de los servicios de apoyo del Departamento de Equidad 
y Oportunidades Estudiantiles. Las familias solo deben comunicarse directamente con el 
Departamento de Transporte si desean realizar sugerencias o comentarios sobre un conductor 
(transportation@dpsk12.org), o bien si deben comunicar la falta de asistencia de algún alumno.

Para comunicar la falta de asistencia de un estudiante:

• Para los estudiantes que viajan en el autobús amarillo: 720-423-4624  
(despacho de radio de DPS)

• Para los estudiantes que utilizan los servicios de American Logistics Company:  
855-292-4364, opción 1

Para más información acerca de este proceso, visitar  
transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing/special-education-services/.

Transporte para estudiantes con educación especial
Información útil para prepararse para el primer día de escuela

El Servicio de Transporte ha 
trabajado arduamente durante el año 
escolar 2018-19 para renovar el sitio 
web transportation.dpsk12.org con 

el fin de ofrecer a las familias y a los 
estudiantes información importante 

sobre el transporte. Las familias 
pueden realizar sugerencias y 

comentarios sobre nuestros servicios, 
así como enviar una solicitud de 
verificación de objetos perdidos. 

Recomendamos que visite el sitio 
web para informarse acerca de 

todos los servicios que ofrecemos y 
mantenerse al día sobre los cambios. 


SITIO WEB DEL 
DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE:
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