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Elegibilidad para Transporte 

 

 

Para Estudiantes NO Residentes del RUSD 

 

Es la responsabilidad de los padres de proporcionar transporte a cualquier estudiante quien resida 

fuera de los límites del Distrito Escolar Unificado de Riverbank. 

 

Estudiantes asistiendo al Distrito Escolar Unificado de Riverbank pueden viajar en el autobús escolar 

solamente bajo condiciones específicas: 

 

1. Debe haber espacio disponible.  Un estudiante transferido no debe desplazar a un 

estudiante residente. 

2. El estudiante debe abordar y bajar en la misma parada de autobús programada. 

3. El estudiante no puede caminar más de ½ milla para llegar a la parada del autobús. 

4. El estudiante no tiene que caminar por una calle muy traficada que podría ser peligroso 

para su seguridad.   Ejemplos incluyen, pero no se limitan a la autopista 108, Patterson 

Road, Claus Road, Claribel Road y Albers Road.   

 

Excepciones a las normas generales antes mencionadas pueden ocurrir bajo las siguientes 

condiciones: 

 

1. Si un estudiante vive a más de ½ milla de la parada del autobús, ese estudiante puede 

viajar en el autobús escolar solamente si uno de los padres lo transporta a la parada del 

autobús y permanece con el estudiante hasta que aborde el autobús.  En la tarde, uno de 

los padres deberá estar en la parada del autobús para recoger al estudiante llevarlo a casa.  

2. Si un estudiante tiene que caminar por una calle muy traficada, el padre de familia tiene 

que proporcionar transporte a la parada del autobús en la mañana y recogerlo en esa 

misma parada en la tarde.  

 

Si el padre de familia no proporciona transporte a la parada del autobús y de regreso, el privilegio de 

viajar en el autobús escolar será inmediatamente suspendido.  

 

El propósito de limitar a estudiantes quienes viven a más de ½ milla de distancia de la parada del 

autobús o en una calle muy traficada es mantener la seguridad del estudiante y evitar accidentes y 

contratiempos.  

 

Si surge una duda sobre la elegibilidad de un estudiante para viajar en el autobús escolar, una 

determinación debe ser hecha por el Director de Transportación.  La decisión que el Director de 

Transportación haga, es final.   

 

 

 

 


