
 

Viajando en el Autobús 
Normas y Leyes del  Autobús 2019-20 

 
Lakeside Transportation proporciona los servicios de autobús para el año 2019-20. 

 
Elegibilidad 
La elegibilidad se basa en la distancia entre el hogar y la escuela.  
 
De acuerdo con la norma 4:110 del Consejo de Educación para Servicios Operativos - 
Transporte: El Distrito 75 proporciona transporte gratuito para cualquier estudiante en el 
distrito que reside:  

● A una distancia de 1.2 millas o más de su escuela asignada, o 
● Dentro de 1.2 millas de su escuela asignada donde caminar a la escuela o al 

punto de recogida o parada de autobús constituye un grave peligro de 
seguridad, según aprobado por el Departamento de Transporte de Illinois 
(IDOT). 

 
Para determinar la elegibilidad, la parada de autobús asignada y los horarios de 
recogida / entrega, comuníquese con la registradora del distrito por correo electrónico a 
pdelozier@district75.org o a (847) 949-2700, extensión 2014. 
 
Opciones de Transporte Adicionales 
 
Transporte para Cuidado Infantil 
La ley estatal de Illinois no exige a los Consejos de Educación locales para que recojan 
o entreguen los estudiantes en las guarderías.  El Consejo de Educación del Distrito 75 
de Mundelein puede proporcionar transporte hacia o desde una guardería ubicada en 
los límites del distrito a una distancia de 1.2 millas o más de la escuela asignada, como 
un favor si hay espacio disponible en el autobús y con la cooperación de todas las 
partes interesadas.  Los estudiantes cuyos padres deseen que los dejen y / o recojan 
en cualquier lugar que no sea la parada que correlaciona con la dirección de su hogar, 
deben presentar una solicitud. Para solicitar y / o solicitar un cambio permanente en la 
parada de autobús, visite el sitio web del distrito www.district75.org y vaya a Transporte 
y haga clic en espacio disponible en autobús para completar el formulario. Si tiene 
preguntas, comuníquese con el registradora del distrito a (847) 949-2700, ext. 2014 o 
por correo electrónico a pdelozier@district75.org.  
 
 
 



 
Educación Especial 
Es responsabilidad del equipo del IEP para determinar cuándo se debe incluir los 
servicios de transporte en el IEP como un servicio relacionado.  Esta decisión se toma 
caso por caso y se basa en las necesidades únicas del estudiante y el concepto de 
proporcionar el ambiente menos restrictivo.  Solo aquellos estudiantes cuyo equipo del 
IEP determine que se requiere transporte especial recibirán transporte gratuito de 
educación especial puerta a puerta.  
 
Paradas De Autobus  
Las paradas de autobús están determinadas por la necesidad y la ubicación de los 
pasajeros y pueden cambiar de año en año.  
 
Cambio de Dirección 
Contacte a la registradora del distrito a (847) 949-2700, ext. 2014, o por correo 
electrónico a: pdelozier@district75.org y a la escuela para informar cualquier cambio de 
dirección durante el año escolar.  (Necesitan proporcionar una hipoteca o un contrato 
de arrendamiento para su nueva dirección) para organizar una nueva parada de 
autobús o retirarse de los servicios de transporte. 
 
Reglas Para Dejar y Recoger los Estudiantes 
Por razones de seguridad, los estudiantes de Early Childhood-2nd grade no 
serán dejados sin la confirmación de la presencia de mamá, papá o una persona 
en su lista de contactos de emergencia.  Los estudiantes deben usar su propia 
parada de autobús asignada. No pueden subir o bajar del autobús en una parada de 
autobús anterior o posterior.  Los estudiantes no pueden cruzar las carreteras 
principales. Los estudiantes serán recogidos y entregados en un solo lugar, todos los 
días durante todo el año. 
 
Tenga en cuenta que los tiempos de ruta son tiempos aproximados. 
El conductor del autobús puede estar unos minutos antes o unos minutos más tarde. 
Todos los estudiantes deben estar afuera y listos en la parada del autobús asignada al 
menos diez (10) minutos antes de la hora programada de recogida.  Los estudiantes 
que cruzan, deben esperar a que el autobús se pare por completo, con las luces 
intermitentes, el señal de parar activo; y para que el conductor del autobús le indica al 
estudiante cuándo puede cruzar, antes de que el estudiante cruce por frente al 
autobús. 
 
Los conductores de autobuses NO están obligados a parar en la parada del 
autobús si no hay estudiantes esperando, es importante que los estudiantes 
estén en su parada del autobús diez (10) minutos antes de la hora de recogida, 
esperando para abordar el autobús.  Llegando tarde a la parada del autobús significa 



 
que cada parada posterior puede llegar tarde, incomoda a otras familias y posiblemente 
significa una llegada tarde a la escuela.  Los tutores de los estudiantes en la primera 
infancia-2do grado deben estar en la parada del autobús diez (10) minutos antes de la 
hora programada para que el autobús pueda dejar a todos los estudiantes de la ruta de 
manera oportuna.  
 
Seguridad en el Autobús 
La seguridad de los estudiantes es nuestra preocupación principal. Se espera que los 
estudiantes sigan las expectativas del autobús:  

● Permanecer en su asiento durante todo el viaje en el autobús 
● Manteniendo las manos y los pies para sí mismos 
● Tratando a otros estudiantes y sus pertenencias con respeto 

 
Si los estudiantes no siguen las pautas de conducta, el Distrito 75 tiene un sistema de 
disciplina: 

● 1ra ofensa: conversación con el director de la escuela 
● 2da ofensa: Conversación con el director, llamada a casa y asiento de autobús 

asignado 
● 3ra ofensa: conversación con el director, llamada a casa y suspensión del 

autobús por 1 semana 
● Delitos adicionales: Conversación con el director, llamada a casa y suspensión 

del autobús por un mes 
● Peligro significativo de seguridad: Conversación con el director, llamada a casa y 

suspensión del autobús por un periodo prolongado de tiempo. 
 
Tiempo Severo 
En los días de clima severo cuando las escuelas están abiertas, esperen demoras en el 
servicio del autobús escolar y ayuden a vestir a los niños adecuadamente.  
 
Cierre de la Escuela 
La decisión de cerrar las escuelas por condiciones climáticas extremas se toma 
aproximadamente a las 5:30 a.m. de ese día.  Visite el sitio web del Distrito 75 
(www.district75.org) o escuche a las estaciones locales de radio / televisión.  Por favor 
de no llamar a las escuelas, las oficinas del distrito o los medios de difusión para 
averiguar si las escuelas del distrito están cerradas.  
 
Inicio Retrasado de 2 Horas 
La decisión de seguir el horario de inicio retrasado se toma a las 5:30 a.m. de ese día. 
Durante un inicio retrasado, los estudiantes serán recogidos en su parada de autobús 2 
horas más tarde de lo normal. Los programas para la primera infancia se cancelan en 
estos días. 
 



 
Salida Temprano De La Escuela 
Si el pronóstico del tiempo cambia repentinamente a condiciones adversas, el Distrito 
75 puede poner en práctica una salida temprana de la escuela . Cuando se toma la 
decisión de liberar a los estudiantes temprano, los padres serán notificados por teléfono 
y correo electrónico.  Se insta que los padres desarrollen un plan para la posibilidad de 
salida temprana de la escuela y mantener actualizada la información de contacto de 
emergencia en la escuela de sus hijos.  Los medios de comunicación locales también 
comunicarán la salida temprano anticipada. 
 
Notificaciones De Texto 
Para las rutas de autobús de Mundelein, Transportación Lakeside está utilizando el 
sistema de notificación Boletín de Autobuses para informar a los padres y estudiantes 
cuando hay retrasos en el autobús y cambios de horario.  Este servicio no tiene costo y 
los padres pueden elegir recibir mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos 
electrónicos. Toda la información de contacto es segura y no se comparte ni se vende. 
 
Para registrarse, vaya a busbulletin.com/parents. Encuentre las escuelas del área de 
Mundelein cuando se le solicite un distrito. 
 
Para Mas Informacion 
Si tiene alguna pregunta o necesita más información o aclaraciones sobre nuestras 
normas de transporte en el autobús, comuníquese con la registradora de nuestro 
distrito a: 
 
Phone: (847) 949-2700 extension 2014 

Email: pdelozier@district75.org 
 
O visite nuestro sitio de web a: www.district75.org 

 
 
 

http://www.district75.org/

