
Si no reúne los requisitos del servicio de transporte de acuerdo con las normas de los Servicios de 
Transporte de (DPS), y desea que su hijo utilice el autobús escolar, puede llenar una Solicitud de Excepción 
de Requisitos de Transporte para recibir el servicio.  

a. [Para los estudiantes de escuelas primarias (K–8) y secundarias] Llene la Solicitud de

b. [Para los estudiantes de preparatoria] Si llena la Solicitud de Excepción de los Requisitos de
Transporte y la envía al Departamento de Transporte, está pidiendo utilizar un cupo disponible de un
autobús escolar amarillo en alguna parada de autobús actual.  Esto significa que si reúne
los requisitos para recibir pases de la RTD y aceptamos su solicitud de excepción, no recibirá
más pases de RTD. Los hermanos en el mismo grado o de otro grado deben presentar un
formulario individual. Si los hermanos presentan la solicitud al mismo tiempo (mediante formularios
por separado), aumentará la posibilidad de que se les asigne el mismo autobús. Sin embargo, si los
hermanos presentaron la solicitud en ocasiones distintas, no se dará prioridad a que el otro hermano
utilice el mismo autobús.

Mientras un estudiante que reúna los requisitos esté usando las paradas escolares solicitadas, y la 
solicitud de excepción se apruebe porque hay asientos disponibles en el autobús, se ubicará al 
estudiante con la excepción aprobada en el manifiesto del autobús correspondiente. Si todos los 
estudiantes que reúnan los requisitos dejan de viajar a una parada específica, se eliminará sin 
ninguna consideración a la cantidad de estudiantes con excepciones aprobadas que utilizan dicha 
parada. Esto podría ocurrir de un año escolar al siguiente, cuando el estudiante que reúne los 
requisitos pasa a un grado superior en una nueva escuela. Si esto sucede, informaremos con 
antelación a todos los estudiantes con excepciones aprobadas que utilizan una parada específica que 
la parada se eliminará en 5 días de clases. Por lo tanto, es importante contar con un número de 
teléfono activo en el sistema de información del estudiante. 

3. La solicitud de excepción continuará siendo válida y no tendrá que volver a entregar otro formulario para
el nuevo año escolar, siempre y cuando: 1) el estudiante permanezca en la misma escuela, 2) el
estudiante continúe usando las mismas paradas en la mañana y en la tarde que se aprobaron
originalmente en la solicitud de excepción y, 3) algún estudiante que reúna los requisitos utilice
las paradas solicitadas. Si el estudiante que reúne los requisitos deja de utilizar la parada solicitada, se
eliminará dicha parada como se indica en el párrafo precedente. Es necesario entregar una
nueva solicitud de excepción si se solicita otra parada escolar. Si el estudiante que reúne los
requisitos cambia de escuela o de parada en la mañana/en la tarde, debe entregarse una nueva
solicitud de excepción para su aprobación.

Nota: es posible que se apruebe a un estudiante (sujeto a la disponibilidad de espacio) para que
viaje en un autobús escolar y que, de acuerdo a una nueva solicitud de excepción, deba
esperar que se desocupe un asiento en otra ruta de autobús escolar hacia la misma escuela.

____________________________________________________________________________________________

1.

2.

Generalidades del proceso de excepción

Excepción de los requisitos de Transporte y envíela al Departamento de Transporte. Los hermanos en 
el mismo grado o de otro grado deben presentar un formulario individual. Si los hermanos presentan la 
solicitud al mismo tiempo (formularios por separado), aumentará la posibilidad de ser colocados juntos 
en el mismo autobús Sin embargo, si los hermanos presentaron la solicitud en ocasiones distintas, no 
se dará prioridad a que el otro hermano utilice el mismo autobús.



4. Las solicitudes de excepción que esperan aprobación (que haya espacio disponible en la rutadel
autobús) se mantendrán en la División de Rutas de Transporte hasta que el estudiante ya no asista
a la escuela especificada en el formulario. En el momento en que haya espacio disponible, se
añadirá a los estudiantes con excepciones aprobadas a los manifiestos de los autobuses, según
la fecha estampada en la que se recibió el formulario en el Departamento de Transporte. Se notificará
a los estudiantes mediante el número de teléfono del hogar indicado en sistema de información
del estudiante.

Nota:  se tomará en cuenta la fecha de entrega de la solicitud más reciente.
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