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Preguntas frecuentes 
P: Escuché que ya no tengo que volver a entregar una solicitud de excepción antes del inicio del año escolar. 
¿Es cierto?    

R: Si el año pasado su estudiante viajaba desde una parada dentro del perímetro (indicada por una intersección de calles 
o la dirección de una escuela) gracias a una excepción aprobada y: 1) permanece en la misma escuela, y 2) sigue 
usando la misma parada de recogida y de llegada que figuraba originalmente en la solicitud de excepción aprobada, no 
es necesario volver a presentar una solicitud para el nuevo año escolar.  

Si el último año escolar su hijo viajaba desde una parada de educación especial (indicada por un número de puerta y 
nombre de calle) en el autobús amarillo o el vehículo de otro proveedor gracias a una excepción aprobada, no se 
garantiza la disponibilidad de la parada de un año a otro. Si quiere que se lo considere para el servicio de transporte en el 
nuevo año escolar, deberá presentar una nueva solicitud de excepción. 

P: El año pasado, mi hijo contaba con una excepción aprobada para viajar en el vehículo escolar; sin embargo, 
este año me dicen que no hay lugar. Creí que su lugar estaba garantizado.  

R: La aprobación de la excepción es para el lugar disponible en el vehículo que cubre esa ruta. Los nuevos estudiantes 
que reúnen los requisitos para usar la ruta son asignados al vehículo que cubre esa ruta, por lo que cabe la posibilidad 
de que no haya más lugar para los estudiantes con excepción aprobada. 

P: ¿Debo verificar si mi hijo aún puede utilizar el mismo vehículo para el próximo año escolar?  

R: Sí. Si el año pasado su estudiante viajaba desde una parada dentro del perímetro (indicada por una intersección de 
calles o la dirección de una escuela) gracias a una excepción aprobada, permanece en la misma escuela y sigue usando 
la misma parada de recogida y de llegada que figuraba originalmente en la solicitud de excepción aprobada, la parada 
sigue vigente para el nuevo año escolar. Sin embargo, el número de ruta y la hora de recoger y dejar al estudiante 
pueden haber cambiado, así que le recomendamos que confirme la información en el Portal para Padres. 

P: Entregué la solicitud de excepción y escuché que el vehículo está bastante lleno. ¿Cómo eligen a los 
estudiantes que van a viajar en él?    

R: Las solicitudes se aprueban según el orden en que se reciben. Lo que determina qué excepción se aprueba primero 
es la fecha de presentación de la solicitud.  

P: Si aprueban mi solicitud, ¿cómo me avisarán?   

R: Las solicitudes de excepción para usar el servicio de transporte se aceptan únicamente en línea a través del Portal 
para Padres. Una vez presentada la solicitud, las comunicaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico 
asociada a la cuenta del Portal para Padres. 

P: ¿Qué pasa si ya no hay estudiantes que reúnan los requisitos en la parada que solicitamos?  

R: Para los estudiantes que viajan en el autobús amarillo, la parada continuará vigente hasta el final del año escolar. En 
el caso de los estudiantes que viajan en el vehículo de otro proveedor, se eliminará la parada si el hermano que reúne los 
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requisitos para el servicio de transporte deja de viajar. En ambos casos, los estudiantes beneficiados por la excepción 
deben volver a solicitarla cada año escolar, ya que las paradas de educación especial no se garantizan de un año a otro. 

P: Si me mudo a un nuevo domicilio, ¿tengo que entregar una nueva solicitud de excepción? 

R: Solo tiene que entregar una nueva solicitud de excepción si piensa usar una parada distinta a la actual. Sin embargo, 
si hay una lista de espera para ese vehículo, su nueva solicitud de excepción quedará detrás de las solicitudes ya 
presentadas para poder usar ese vehículo. 

P: Necesito una excepción para que mi estudiante pueda usar una parada los lunes y los miércoles, y una parada 
distinta el resto de la semana. ¿Es posible? 

R: No podemos acomodar ese tipo de solicitud. Podemos aprobar una parada para las mañanas y una parada para las 
tardes de lunes a viernes.    

P: Si deseo que los hermanos viajen desde la misma parada gracias a una excepción, ¿tengo que llenar una 
solicitud para cada uno?  

R: Sí. Se requiere un formulario por estudiante. 

P: Si sé que hay una parada escolar con servicio a la escuela, ¿puede mi estudiante comenzar a utilizar el 
autobús mientras se procesa la solicitud?   

R: No. Hay muchas rutas completas que tenemos que investigar a fin de garantizar que haya espacio para su estudiante. 
Nos proponemos procesar las solicitudes de excepciones para usar el servicio de transporte en el correr de 10 días 
hábiles. Si se aprueba, su estudiante puede empezar a viajar en el autobús de inmediato solicitando una tarjeta Más que 
un pase provisoria en la oficina principal mientras se espera que llegue la tarjeta permanente a la escuela (por lo general, 
en el correr de 7 días hábiles). Para obtener más información sobre el programa de la tarjeta Más que un pase, haga clic 
aquí. 

P: ¿Por qué rechazaron mi solicitud? ¿Me avisarán? 

R: Puede rechazarse una solicitud de excepción si no se reunieron los requisitos, si el autobús está lleno o si ya no existe 
una ruta de autobús. Se le avisará que su solicitud de excepción para el uso del servicio de transporte fue denegada a la 
dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del Portal para Padres desde la que se presentó dicha solicitud. 
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