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Resumen del proceso de excepción para usar el servicio de transporte: 
 
El servicio de transporte de las Escuelas Públicas de Denver (DPS) cuenta con un proceso de excepción que 
permite a los estudiantes que no reúnen los requisitos establecidos en la norma de transporte EEAA del 
Consejo de Educación de DPS recibir servicios en caso de que haya capacidad excedente en las rutas 
existentes.  
 
La norma de transporte EEAA del Consejo de Educación de DPS establece los siguientes criterios: 

• Los estudiantes entre kindergarten y 5.o grado deben vivir a más de una (1) milla de su escuela de 
vecindario. 

• Los estudiantes de 6.o, 7.o y 8.o grado deben vivir a más de dos millas y media (2.5) de su escuela de 
vecindario. 

• Los estudiantes entre 9.o y 12.o grado deben vivir a más de dos millas y media (2.5) de su escuela de 
vecindario. 

 
Requisitos del proceso de excepción para usar el servicio de transporte: 
 
Los padres o tutores legales de los estudiantes que actualmente no reúnen los requisitos para recibir servicios 
de transporte pueden presentar una solicitud de excepción en línea a través del Portal para Padres. Las 
solicitudes de excepción se aprobarán si se cumplen los siguientes criterios: 

1. El estudiante debe estar inscrito en una Escuela Pública de Denver. 
2. Debe haber actualmente una ruta de autobús y una parada disponibles. 

Importante: no se harán modificaciones de rutas ni se agregarán paradas para dar lugar a la solicitud 
de excepción. 

3. Hay un asiento disponible en el vehículo asignado a la ruta. 
 Las excepciones se otorgarán en todos los casos para un destino, cinco días a la semana.  

o Si la solicitud de excepción se presenta para el transporte de la casa a la escuela y de la escuela a la 
casa, pero hay excedente de capacidad únicamente para un trayecto u otro, un miembro del 
Departamento de Rutas se comunicará con los padres o tutores legales para confirmar si desean que 
se apruebe una excepción de transporte para un solo trayecto o si la solicitud debería denegarse en su 
totalidad. 

 Se ubicará a los estudiantes en la parada más cercana existente, según la dirección de su domicilio. No se 
crearán paradas nuevas. 
o Si la parada más cercana no es la más conveniente según los padres, estos deben identificar en el 

formulario de solicitud de excepción la parada que desean. 
 Los padres aceptan la responsabilidad de supervisar y transportar al estudiante a la parada y al hogar. 

Esto incluye la responsabilidad de hacer arreglos alternativos para buscar y supervisar al estudiante 
cuando el autobús se retrase o si el padre no puede presentarse cuando el estudiante regrese a la parada 
del autobús. 

Plazo para presentar las solicitudes de excepción para usar el servicio de transporte: 

Las solicitudes de excepción para el año escolar 2019-20 pueden presentarse en los siguientes plazos: 
• Del lunes 15 de julio al viernes 26 de julio de 2019: se procesarán las solicitudes presentadas 

durante este plazo anticipado y se comunicarán las decisiones a más tardar el viernes 16 de agosto de 
2019.  
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• Del lunes 12 de agosto de 2019 al viernes 17 de abril de 2020: se procesarán las solicitudes 
presentadas durante este período regular y se comunicarán las decisiones en el correr de 7 a 10 días 
hábiles. Las últimas decisiones sobre las solicitudes se conocerán a más tardar el 30 de abril de 2020. 

 
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. 
 
Información adicional sobre las solicitudes de excepción para usar el servicio de transporte 
 
Su estudiante necesitará una tarjeta Más que un pase para utilizar el autobús escolar amarillo. Para obtener 
más información sobre el programa de la tarjeta Más que un pase, haga clic aquí. Si su hijo no tiene la tarjeta, 
ya se habrá presentado una solicitud, y la tarjeta se entregará a la escuela en el correr de siete (7) días 
hábiles. Mientras tanto, su hijo deberá solicitar un pase provisorio a la oficina principal. Si en los últimos dos 
años tuvo una tarjeta Más que un pase, podría seguir usándola. Puede enviar sus preguntas al correo 
electrónico +Passadmin@dpsk12.org.  
 
Si su hijo es asignado a una parada dentro del perímetro (indicada por una intersección de calles o la 
dirección de una escuela), usted no necesita volver a presentar una solicitud de excepción para usar el 
servicio de transporte mientras el niño asista a la escuela consignada en su solicitud y viaje desde la parada 
especificada. Si hay algún cambio, debe presentar una nueva solicitud de excepción en línea en el Portal para 
Padres. 
 
Si a su hijo se le asigna una parada de educación especial (indicada por un número de puerta y nombre 
de calle) para el autobús amarillo o el vehículo de otro proveedor, 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 próximo año 
escolar, deberá presentar una nueva solicitud de excepción.  
 
Cambios en la situación de excepción para usar el servicio de transporte 
 
La excepción de transporte puede revocarse por los siguientes motivos: 

 
1. Se requiere el uso de asiento para los estudiantes que reúnen los requisitos. 
2. Se elimina una parada de autobús existente.  
3. La conducta del estudiante en el vehículo no es segura y pone en peligro la seguridad del alumno y la 

de los demás. 
 
En caso de que se revoque una excepción de transporte, la fecha de la solicitud se usará para determinar 
el orden de las revocaciones, empezando con la solicitud que haya sido aprobada más recientemente. Es 
decir, la última excepción aprobada será la primera en revocarse. El Departamento de Transporte de DPS 
comunicará la fecha en que entre en vigencia el cambio a los padres o tutores legales del estudiante 
afectado utilizando la información de contacto proporcionada y que figura en IC. 

 

http://transportation.dpsk12.org/pluspass/
mailto:+Passadmin@dpsk12.org

