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Transportación – Formulario de Conocimiento 
de los Padres 

La intención de las Escuelas Públicas del Condado Unión es proporcionar servicios de transporte seguros 
y eficaces para todos los estudiantes asignados a viajar en un autobús escolar. Se proporciona la siguiente 
información a los padres que solicitan servicio de transporte para el año escolar 2020/2021. 

 
• UCPS requerirá mascarillas/tapabocas para todos los estudiantes que puedan utilizarlas; 

inevitablemente, habrá un estudiante (s) en el autobús que no se cubrirá la cara. Al registrarse 
para el servicio de transporte en bus, entiendo que mi (s) hijo (s) pueden estar en un asiento 
al lado de un estudiante que no utilice una mascarilla/tapaboca. 

 
• Los estudiantes deberán sentarse uno por asiento en el autobús. Los hermanos pueden sentarse 

juntos si el director así les asigna. 
 

• Los controles de temperatura y otras formas de detección de Covid-19 serán en la escuela, no 
en la parada del autobús 

 
• Los autobuses escolares se limpiarán por las mañanas después de que todos los estudiantes sean 

transportados a la escuela, y nuevamente por las tardes, después de que todos los estudiantes sean 
llevados a sus hogares. Los conductores limpiarán los pasamanos después de que se atienda cada 
escuela. 

 
• Las estrategias destinadas a garantizar un servicio de transporte eficaz y puntual se han 

implementado por la necesidad; las siguientes iniciativas estratégicas implementadas por UCPS 
como resultado de Covid-19 incluyen: 

 
o La consolidación de ubicación de las paradas en paradas comunitarias donde sea 

posible (resultando en rutas más directas, menos tiempo de viaje y menos calles 
sin salida / vecindarios recorridos). Se anima a los padres a proporcionar 
transporte hacia / desde la escuela cuando sea posible. 

o Cambios en los horarios de las escuelas (lo que resulta más tiempo de 
recorrido del bus para permitir el servicio a tiempo). 

 
NOTA: ESTAS ESTRATEGIAS PERMANECERÁN EN VIGOR HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021. 

 
Al registrar a mi hijo para el servicio de transporte en autobús escolar para el año escolar 2020/2021, 
acepto el riesgo de que mi(s) estudiante(s) puedan estar expuestos a Covid-19 durante el viaje a/desde la 
escuela. También entiendo que mi hijo puede estar sentado en el autobús en un asiento al lado de un 
estudiante sin mascarilla/tapaboca. Acepto estos riesgos y solicito la asignación de mi (s) estudiante (s) 
para el servicio de transporte. 

 
Nombre del estudiante   Escuela    

 

Firma del Padre   Fecha    
 

http://www.ucps.k12.nc.us/

