
El Departamento de Servicios de Transporte tiene el compromiso de proporcionar 
a sus estudiantes un viaje seguro y agradable de ida y vuelta a la escuela.

¿Qué debo hacer si cambio de domicilio?
Si en algún momento cambia de domicilio o la información de contacto, debe:
1. Notificar a la oficina principal de la escuela para actualizar la 

información en Infinite Campus
2. Notificar al maestro de necesidades especiales del estudiante para que 

actualice el Formulario 1066 y lo entregue al Departamento de Equidad 
y Oportunidad Estudiantil.

Deben dirigirse todas las preguntas a la Oficina de Equidad y Oportunidad Estudiantil.

Proceso de solicitud de transporte del Departamento de Educación Especial
Información para los estudiantes y las familias


La familia se reúne con 

el maestro de educación 
especial/especialista de 

instrucción



Paso 1 Paso 2

El maestro llena el 
Formulario 1066 sobre el 

transporte y lo entrega 
a la Oficina de Equidad y 
Oportunidad Estudiantil




Paso 3

La Oficina 
de Equidad y 
Oportunidad 
Estudiantil 
procesa y 
entrega el 

Formulario 1066 
y los documentos 

pertinentes al 
Departamento de 

Horarios de 
Transporte




Paso 4

El Departamento de 
Horarios de Transporte 
determina la modalidad 

de transporte



Paso 5

Si American Logistics Company (ALC) 
provee el transporte, el Departamento 

de Rutas enviará una 
notificación a la escuela y ALC 

notificará a las familias.


Estoy puede 
tomar hasta 

10 días hábiles

¡Comienza
el servicio de 
transporte!



Si se asigna la del autobús escolar, 
el Departamento de Rutas envía a la escuela 
la notificación de la ruta del autobús 

y la publica en el Portal para 
Padres/Infinite Campus 


¿A quién puedo contactar si tengo preguntas?

Todas las preguntas deben dirigirse 
al maestro de necesidades especiales 
de su estudiante, quien podrá 
comunicarse con un representante de 
la Oficina de Equidad y Oportunidad 
Estudiantil de DPS, si es necesario.



Para estudiantes con una designación de Programa Educativo Individualizado (IEP), y con transporte como 
servicio relacionado, el Departamento de Servicios de Transporte debe recibir información completa y precisa 
acerca de las necesidades especiales de su estudiante de parte de la Oficina de Equidad y Oportunidad 
Estudiantil a fin de garantizarles un transporte seguro. 

Antes de poder comenzar el servicio de transporte, es necesario presentar el Formulario 1066 sobre el 
transporte. De acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad para la Familia (FERPA), toda la 
información personal relacionada con los estudiantes es estrictamente confidencial.

Además de los servicios estándar de la ruta del autobús escolar, el Departamento de Servicios de Transporte de DPS utiliza 
una compañía externa, American Logistics Company (ALC), que proporciona servicios a las familias de estudiantes con 
necesidades especiales.


