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Los servicios de transporte disponibles para las familias varían según la escuela y los requisitos de cada estudiante para esos
servicios. Si tiene consultas sobre las opciones disponibles, comuníquese con su escuela.

Opciones

 Tarjeta MetroCard: distribuida por su escuela para usar en los trenes subterráneos y buses locales
de la MTA
 Transporte en bus escolar: recoge y deja a los estudiantes en paradas designadas
 Transporte especializado: se programa para satisfacer las necesidades particulares de un estudiante

Requisitos

 Tarjeta MetroCard  Vivir a más de media milla de la escuela
 Transporte en bus escolar  Depende de los requisitos de distancia según el grado
 Transporte especializado  Se debe contar con un Programa de Educación Individualizado (Individualized
Education Program, IEP) que indique adaptaciones de transporte
 Estudiante en vivienda temporal (incluye a aquellos sin vivienda o bajo cuidado tutelar) 
Transporte gratuito, hasta el año escolar en el que encuentren una vivienda permanente

Asistencia

 Comuníquese con su escuela (puede encontrar la información de su escuela en
schools.nyc.gov/find-a-school)
 Síganos en Twitter @NYCSchoolBuses
 Suscríbase para recibir alertas de emergencia a través de la aplicación móvil Notify NYC
 Llame a la empresa de autobús o a la Oficina de Transporte Estudiantil (Office of Pupil Transportation, OPT)
al (718) 392-8855

Planificación

 Compruebe que toda la información de contacto ante emergencias esté actualizada
 Informe a su escuela ante cualquier cambio de dirección o situación de vivienda
 Conozca su parada de autobús y llegue entre 5 y 10 minutos antes de la hora programada de recogida

Emergencia
meteorológica

 Nuestros procedimientos de emergencia meteorológica, creados con el Departamento de Policía de la Ciudad
de Nueva York (NYPD), el Departamento de Bomberos y la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad
de Nueva York, se encuentran disponibles en schools.nyc.gov/transportation

Derechos

 Los derechos de transporte para los estudiantes y sus familias están disponibles en
schools.nyc.gov/transportation-rights

INSCRIPCIÓN

Su escuela puede ayudarlo a crear una cuenta NYC Schools, donde podrá encontrar
información en tiempo real sobre el autobús y los cambios en el servicio

MANTÉNGANOS AL DÍA

Informe de inmediato a su escuela y al conductor del autobús ante cualquier cambio de
dirección o información de contacto

CONOZCA AL EQUIPO DE SU AUTOBÚS

Conozca al conductor y al asistente de su autobús y asegúrese de tener el número de
teléfono de la empresa

PRACTIQUE LA SEGURIDAD

Repase con su hijo los consejos para un viaje seguro disponibles en
schools.nyc.gov/safe-travel-tips

¿Tiene preguntas? Comuníquese con su escuela o ingrese a schools.nyc.gov/transportation
¿Tiene algún problema? Comuníquese con su escuela o llame al 718-392-8855
SP

