
Visite transportation.dpsk12.org para 
obtener  información actualizada de rutas 
y horarios. En situaciones de emergencia, 
se notificará a la escuela y se comunicará 
directamente con los padres/estudiantes.

RECURSOS
n Oficina escolar: Las escuelas son el primer 

punto de contacto y puede verificar la 
información del autobús del estudiante por 
medio de Infinite Campus 

n Despachador de autobús: (720) 423-4624 
(de 5:30 a.m. a 7:30 p.m.)

	 •	 El	autobús	se	ha	demorado	más	de	
15 minutos

	 •	 El	estudiante	no	tomará	el	autobús
	 •	 Estudiantes	perdidos
	 •	 Objetos	perdidos
  Seguridad y protección de DPS  

(720) 423-3911
  (Después de las 7:30 p.m. o en caso de una 

emergencia)

n Transporte: (720) 423-4600 
transportation@dpsk12.org

	 •	 Información	sobre	autobuses	y	rutas
	 •	 Preguntas	sobre	Más que un pase
	 •	 Información	general

n Safe2Tell®: 1 877 542-SAFE (7233)
	 •	 Informar	inquietudes	de	seguridad	de	los	

estudiantes

n Portal para Padres: myportal.dpsk12.org
 Ahora los padres tienen acceso a información 

importante sobre los estudiantes, incluyendo: 
	 •	 Detalles	de	rutas	de	autobús	(ubicación	y	

horario de paradas)
	 •	 Uso	de	Más que un pase
	 •	 Actualizaciones	importantes	de	transporte

	 Comuníquese	con	la	escuela	para	inscribirse	
en el Portal para Padres

Los	servicios	de	transporte	se	ofrecen	a	quienes	cumplan	con	los	
requisitos	establecidos	por	el	Consejo	de	Educación.	
n Escuelas primarias: estudiantes	de	K	a	5.º	grado	que	estén	

inscritos y vivan a más de una milla de sus escuelas de 
vecindario.

n Escuelas secundarias:	estudiantes	de	6.º	a	8.º	grado	que	
estén inscritos y vivan a más de 2.5 millas de sus escuelas de 
vecindario.

n Escuelas preparatorias:	estudiantes	de	9.º	a	12.º	grado	que	
vivan a más de 3.5 millas de sus escuelas de vecindario reúnen 
los	requisitos	para	participar	en	el	programa	de	pase	de	RTD.

Nota: No se garantiza el transporte. Esto es importante 
especialmente durante el proceso anual de inscripción 
EscojoMiEscuela.	

PROCESO DE EXCEPCIÓN

Si	un	estudiante	necesita	transporte	pero	no	reúne	los	requisitos	
del	Consejo	de	Educación,	debe	llenar	un	formulario	de	excepción.	
Se	puede	otorgar	una	excepción	si	hay	espacio	disponible.	
Se pueden obtener  los formularios en transportation.dpsk12.org/
eligibility. Si tiene alguna pregunta, llame al (720) 426-4699 (lunes 
a viernes, 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

REQUISITOS

Saber	cuándo	y	dónde	un	estudiante	sube	y	baja	del	
autobús	escolar	es	de	suma	importancia.	Se	espera	que	
todos	los	estudiantes	que	reúnen	los	requisitos	para	el	
servicio	de	transporte	de	DPS	y	viajan	en	un	autobús	escolar	
amarillo	utilicen	la	tarjeta	Más que un pase,	sin	excepción.	
Para	obtener	una	tarjeta	temporal	o	de	reemplazo,	
comuníquese	con	la	oficina	escolar	o	con	la	oficina	de	
Servicios	de	Transporte	durante	los	meses	de	verano.

ESTUDIANTES:
n Todos	los	estudiantes	deben	usar	

Más que un pase todos los días
n Escanea Más que un pase al subir Y 

al	bajar	del	autobús	escolar
n Los estudiantes son responsables 

de sus pases. No muerdas, rompas 
ni	pierdas	la	tarjeta.

PADRES:
n Asegúrese	de	que	sus	hijos	usen	

Más que un pase	cada	vez	que	
viajan	en	el	autobús	escolar

n En caso de emergencia, Más que un 
pase	permite	que	el	Departamento	
de	Transporte	y	las	escuelas	
identifiquen	correctamente	a	
los	estudiantes	que	viajan	en	el	
autobús 

n Más que un pase	permite	que	DPS	
maximice	los	recursos	y	mejore	la	
comunicación con los padres

Los estudiantes colocan su Más que un 
pase	frente	al	lector	de	tarjetas	al	subir	y	
bajar	del	autobús	escolar.

El lector emite un pitido audible y cambia 
a	color	verde	para	confirmar	que	la	tarjeta	
fue leída.

La hora, fecha y lugar donde los 
estudiantes	suben	y	bajan	del	autobús	
escolar se registran inmediatamente 
en	una	base	de	datos	segura,	que	solo	
pueden consultar los funcionarios de 
transporte y la escuela.

CÓMO FUNCIONA  
MÁS QUE UN PASE

TARJETA MÁS QUE 
UN PASE TEMPORAL 
Y DE REEMPLAZO
n	 La	tarjeta	Más que un pase 

temporal se obtiene en la 
oficina principal de la escuela 
y puede usarse durante un 
máximo	de	cinco	días.	Se	
debe obtener un reemplazo 
válido de Más que un pase. 

n Debe ir a la oficina 
principal de la escuela para 
reemplazar	la	tarjeta	Más que 
un pase perdida.
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Para más información, 
visitartransportation.dpsk12.org/pass



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL AUTOBÚS  
ANTES DEL 1.ER DÍA DE CLASES
n Revisa	la	información	de	las	rutas	del	autobús	(mañana	y	tarde)
n Memoriza	el	número	de	ruta	del	autobús
n Aprende	el	horario	exacto	en	que	el	autobús	recoge	y	deja	a	los	

estudiantes
n Visita las paradas de autobús
n Preséntate al conductor y al personal del autobús

A LA HORA DE IR Y VENIR A LA PARADA DE AUTOBÚS
n Llega a la parada de autobús al menos 10 minutos antes
n Usa	el	camino	más	seguro	para	ir	y	venir	a	la	parada	de	autobús
n ¡No hables con ni aceptes transporte de un desconocido!
	 •	 Si	se	acerca	un	extraño,	avisa	al	conductor	del	autobús	

inmediatamente
n Aborda el autobús a la hora y en la parada asignadas
n Si el autobús se ha marchado, o si llega más de 15 minutos tarde, 

llama al (720) 423-4624
	 •	 NOTA:	Es	posible	que	los	autobuses	se	retrasen	durante	las	

primeras dos semanas de clase, en los días de nieve, o debido al 
tráfico

EN LA PARADA DE AUTOBÚS:
n Respeta	la	propiedad	alrededor	de	la	parada.	No	arrojes	basura	ni	

camines en áreas sembradas
n Debes estar listo para abordar el autobús y esperar de manera 
segura,	lejos	del	borde	de	la	acera.

	 •	 NOTA:	El	conductor	no	puede	usar	el	claxon	para	avisar	su	llegada	
a	los	pasajeros.	Sé	puntual

n Mantente	alejado	de	las	zonas	de	peligro	(ver	imagen	a	continuación)

n Ten	a	la	mano	tu	Más que un pase para abordar

AL VIJAR EN EL AUTOBÚS
n ¡Todos	los	estudiantes	deben	usar	Más que un pase todos los días!
n Permanece sentado y mirando hacia el frente
n Mantén	los	pies	y	las	piernas	fuera	del	pasillo	central.
n Mantén	todas	las	partes	del	cuerpo	dentro	del	autobús
n No guardes asientos
n Habla	en	voz	baja	mientras	viajas	en	el	autobús	para	evitar	distraer	al	

conductor
n Está	prohibido	llevar	objetos	grandes	y	peligrosos	en	el	autobús
n Las	patinetas	y	el	equipo	deportivo	deben	estar	en	una	bolsa	cerrada

AL BAJAR DEL AUTOBÚS
n Los	estudiantes	solo	pueden	bajar	del	autobús	en	la	parada	asignada
n Si	se	requiere		descender	en	una	parada	diferente,	se	debe	obtener	

permiso por escrito de un padre y un administrado escolar
n Permanece	sentado	hasta	que	el	autobús	se	detenga	completamente	

y se abra la puerta

INSTRUCCIONES ESPECIALES
n ESTUDIANTES	DE	EDUCACIÓN	ESPECIAL:	el	padre,	tutor	legal	u	otro	

adulto designado debe estar en la parada cuando las instrucciones 
del	conductor	indican	que	el	estudiante	no	puede	quedarse	sin	
supervisión. 

n Todos	los	estudiantes	de	Kindergarten	y	prescolar	de	medio	día	
deben	de	ser	recibidos	por	una	persona	autorizada.	Los	niños	
de	Kindergarten	que	salgan	al	final	del	día,	bajarán	en	la	parada	
asignada con un hermano mayor o un adulto autorizado, y no se 
quedarán	sin	supervisión.

n Los	estudiantes	que	no	pueden	quedarse	sin	supervisión,	y	no	son	
recibidos	por	un	adulto,	se	quedarán	en	el	autobús	y	continuarán	
en	la	ruta.	Es	posible	que	se	lleve	a	los	estudiantes	a	la	terminal	
de autobuses.

CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES EN EL 
AUTOBÚS 
n Sé respetuoso; usa palabras amables; la seguridad 

primero

n Infracciones graves de conducta: Las conductas 
graves	incluyen:	lenguaje	abusivo	o	inapropiado,	
agresión física o peleas, acoso o intimidación, 
vandalismo	o	daños	a	la	propiedad,	robo,	conducta	
sexual,	confrontar	agresivamente	al	personal	de	
transporte.

n Intimidación: no se tolera en absoluto la 
intimidación escolar en DPS. Si un estudiante es 
víctima	de	intimidación	o	siente	que	corre	peligro,	
se	pide	que	informe	inmediatamente	cualquier	
inquietud	al	conductor	o	ayudante	del	autobús.

El	Departamento	de	Transporte	se	reserva	el	derecho	
de	suspender	los	privilegios	de	transporte	a	pasajeros	
de	actividades	extracurriculares	y	de	excepción,	o	a	
estudiantes	que	cometen	transgresiones	extremas	de	

conducta si el mismo se convierte en un riesgo para 
los	demás	en	el	autobús.	Es	posible	que	los	estudiantes	
enfrenten consecuencias de la escuela según las normas 
del	Consejo.	
TRANSPORTE ALTERNATIVO:
n Ir a la escuela en bicicleta:
	 •	 Lleva	casco	y	equipo	de	seguridad
	 •	 Ve	por	el	lado	derecho	o	en	el	mismo	sentido	del	

tráfico
	 •	 Ten	cuidado	con	los	carros
	 •	 Maneja	en	línea	recta
	 •	 Detente	en	las	entradas	para	carros	antes	de	entrar	

a la calle

n Ir a la escuela caminando:
	 •	 Camina	con	otros
	 •	 Mantente	a	la	vista	de	otros
	 •	 Ten	cuidado	con	los	carros
	 •	 Cruza	la	calle	de	manera	segura	y	en	los	pasos	de	

peatones, usa la acera en todo momento
	 •	 Obedece	a	los	guardias	de	cruce,	las	indicaciones	y	

señales	de	tráfico	para	cruzar	la	calle

¡Alto! ¡Es la ley!
n Las luces rojas 

destellantes indican 
ALTO

n Hay niños presentes

n No proceda hasta que 
dejen de destellar


