
 
 

IDEA Preguntas de Transporte 

Gerente de transporte del campus de Valley View: Stephanie Huff (513) 692-6502 

Gerente de transporte del campus de Price Hill: Alicia Royal-Thomas (513) 305-2998 

P: ¿Cómo identificaremos mi(s) hijo(s) o yo(s) su autobús asignado? 

R: Para obtener información sobre el autobús asignado a su hijo/a, consulte el enlace Paradas 
de autobús asignadas en la página web de Regreso a la escuela de Ohio.  

Los autobuses de IDEA Public School están etiquetados con una abreviatura para el campus 
respectivo junto con el número de autobús. Por ejemplo: el autobús número uno de Price Hill 
está etiquetado como PH-01.  

Para nuestros estudiantes más chicos también hemos proporcionado colores y animales fáciles 
de recordar asociados con el autobús. El autobús PH-01 también se conoce como el autobús 
Black Bear. Todos los autobuses incluirán una imagen de estos coloridos animales, para que 
todos los estudiantes puedan identificar su autobús. 

P: ¿Cómo sabrá mi hijo a qué autobús debe subirse después de la escuela? 

R: Antes de la salida, los pasajeros del autobús recibirán pulseras para su autobús asignado. Los 
maestros de salón estarán rastreando cómo se despedirá a cada niño (en autobús, caminando o 
en auto). También se asegurarán de que cada estudiante vaya al área de salida apropiada. Una 
vez allí, nuestro personal se asegurará de que los estudiantes estén en el autobús asignado. 

P: ¿A quién se le entregará a mi hijo cuando se baje del autobús por la tarde? 

R: Al completar el Registro de transporte, los padres deben proporcionarnos los nombres de las 
personas que autorizan a recoger a sus alumnos. Si necesita hacer cambios a esta lista, 
comuníquese con el gerente de transporte del campus.  

Además, si un alumno está en cuarto grado o más, puede caminar a casa desde la parada sin 
supervisión, si el padre indicó que puede hacerlo al completar el registro. Nuevamente, si 
necesita cambios o no está seguro, comuníquese con el gerente de transporte del campus.  Un 
papa tiene que estar alli en la parada para los estudiantes que no tienen permisión a bajarse 
solós.  

P: ¿Qué debemos hacer si un autobús llega tarde para recoger/dejar? 

R: Durante la primera semana de clases los retrasos de los autobuses son comunes. Nuestro 
equipo de transporte trabajará para mejorar de forma segura la velocidad y la eficiencia de las 



 
rutas, y esperamos que todo funcione sin problemas en poco tiempo. Sin embargo, si un 
autobús llega tarde a una parada, le pedimos paciencia.  

Por favor, espere a que llegue el autobús; le garantizamos que llegará un autobús para recoger 
o dejar a su estudiante. Si alguna vez tiene alguna inquietud, no dude en llamar al campus o al 
gerente de transporte del campus. 

P: ¿Cómo hago cambios en el plan de transporte de mi(s) hijo(s)? 

R: Si hay un cambio temporal en la forma en que su hijo llegará y regresará de la escuela, 
notifique al maestro de su hijo ese día. Los padres/tutores también pueden llamar a la 
recepción para transmitir el mensaje durante el día escolar. Sin embargo, esto debe hacerse 
antes de las 1:30 pm.  

Si necesita cambiar permanentemente los planes de transporte de su(s) hijo(s), comuníquese 
con el gerente de transporte del campus. 

P: ¿Qué hago si llegamos tarde a una parada de autobús? ¿Volverá el autobús por nosotros? 

R: Para la seguridad de los estudiantes, los conductores de autobuses no pueden desviarse de 
la ruta asignada. Si un estudiante pierde su autobús, usted deberá llevarlo a la escuela. 

P: ¿Qué es StopFinder y cómo sabré si está en uso? 

R: StopFinder se lanzará aproximadamente 2 semanas después del comienzo del año escolar, 
una vez que se establezcan las rutas y la inscripción (podemos hacer cambios en las rutas 
durante las primeras dos semanas). Los padres que hayan proporcionado su dirección de correo 
electrónico recibirán una invitación por correo electrónico con un enlace para descargar la 
aplicación y establecer una contraseña. 

P: ¿Estas rutas actuales son permanentes? ¿Puedo esperar que haya algún cambio en el 
futuro? 

R: Aunque tratamos de minimizar los cambios en las rutas, podemos agregar o eliminar paradas 
según la cantidad de pasajeros. Cuando esto ocurra, informaremos a los padres de los nuevos 
tiempos de parada antes de implementarlos. 

P: ¿No inscribí a mi hijo para el transporte? ¿Es demasiado tarde? Después de inscribirlos, 
¿cuánto tiempo pasará hasta que puedan empezar a viajar en el autobús? 

R: El Departamento de Transporte tarda 48 horas en agregar un estudiante a una lista de rutas. 
Los padres serán notificados tan pronto como se le asigne al estudiante un autobús y una 
parada de autobús. Si necesita registrarse para el transporte, comuníquese con el Gerente de 
Transporte del Campus. 




