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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: No tiene que volver a entregar otro formulario para el nuevo año escolar si su estudiante usaba el servicio de 

transporte el año pasado gracias a la aprobación de una solicitud de excepción y 1) el estudiante permanece en la 

misma escuela, 2) el estudiante continúa usando las mismas paradas en la mañana y en la tarde que se aprobaron 

originalmente en el formulario de excepción y 3) un estudiante que reúne los requisitos utiliza las paradas 

solicitadas. Siempre y cuando su estudiante cumpla con los puntos 1) y 2) y un estudiante que reúna los requisitos 

continúe viajando desde la parada solicitada, el formulario de excepción será válido y permanecerá en los archivos 

del Departamento de Transporte. 

P: El año pasado mi estudiante contaba con una excepción para viajar en el autobús. Sin embargo, este 

año me dicen que no hay espacio en el autobús. ¿No se suponía que su lugar en el autobús estaba 

garantizado? 

R: La aprobación de la excepción depende de la disponibilidad de espacio en el autobús. Si ingresan a la ruta de 

autobús otros estudiantes que reúnan los requisitos, ya no habrá cupo para los estudiantes con excepciones 

aprobadas. 

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

R: Sí. Siempre y cuando su estudiante con una excepción aprobada permanezca en la misma escuela y utilice las 

mismas paradas en la mañana y en la tarde especificadas en el formulario de excepción, y un estudiante que reúne 

los requisitos utilice todavía las paradas solicitadas, las paradas continuarán vigentes durante el nuevo año escolar. 

P: Entregué la solicitud de excepción y escuché que el autobús está bastante lleno. ¿Cómo se determina la 

aprobación de las solicitudes? 

R: Las solicitudes se aprueban según el orden en que se reciben. El sello con la fecha que colocan en el 

Departamento de Transporte al recibir el formulario determina cuál solicitud se recibió primero. 

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

R: Enviaremos un correo electrónico o llamaremos al número de teléfono del domicilio del estudiante indicado en la 

solicitud a fin de hablar con alguien o dejar un mensaje de voz. Por lo tanto, es importante contar con un número de 

teléfono activo. 

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

R: Informaremos a todos los estudiantes con excepciones aprobadas que utilizan la parada, mediante el número de 

teléfono del hogar indicado en el formulario de excepción, que la parada se eliminará dentro de cinco días de clase. 

Cuando llamemos al teléfono de casa, trataremos de hablar con alguien o dejaremos un mensaje de voz. Por lo 

tanto, es importante contar con un número de teléfono activo. 

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

R: Solo tiene que entregar un nuevo formulario de excepción si piensa usar una parada distinta a la actual. Sin 

embargo, si hay una lista de espera para ese autobús, su nuevo formulario de excepción quedará detrás de las 

solicitudes para poder usar el nuevo autobús. 
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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 de lunes a viernes 

y otra para las tardes, de lunes a viernes. 

P: Si deseo que los hermanos viajen desde la misma parada, ¿tengo que llenar un formulario de excepción 

para cada uno? 

R: Sí. Es obligatorio entregar una solicitud 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. En la mayoría de los casos aprobaremos a su estudiante a fin de que pueda comenzar a viajar en el 

autobús mientras procesamos la solicitud y añadimos su nombre a la lista de transporte. Sin embargo, existen 

rutas completas que tenemos que investigar a fin de garantizar que haya espacio para su estudiante. En ese caso, 

nos comunicaremos con usted a los pocos días de haber recibido el formulario de excepción para confirmar la 

aprobación o informarle si el autobús está lleno. Si el autobús está lleno, le indicaremos su lugar en la lista de 

espera. 

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

R: Puede rechazarse una solicitud de excepción si el autobús está lleno o si ya no existe una ruta de autobús. Si no 

se aprueba su solicitud, se le informará por correo electrónico o por teléfono. 


