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PREGUNTAS FRECUENTES 
Sabemos que el transporte es un gran problema para las familias y puede ser confuso. Para ayudarle a hacerlo, hemos reunido 
respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el transporte a un programa de elección escolar. Esperamos que las familias 
encuentren esta información útil al considerar las ofertas de colocación y las selecciones escolares. Estas son solo algunas de las 
preguntas que puede tener. Visite nuestro sitio web en www.ChoiceEducation.org para obtener información adicional sobre el 
transporte. 

1. ¿Qué es Transporte RSCO? 
La Oficina Regional de Elección Escolar (RSCO, por sus siglas en inglés) se ha asociado con un proveedor de transporte (RSCO 
Transportation) para asegurarse de que los estudiantes puedan asistir a las escuelas que han elegido. 

2. ¿Cuáles son las ciudades que RSCO Transportation proporciona transporte para los estudiantes hacia y desde una 
escuela o programa de elección? 
RSCO Transportation ofrece transporte para los estudiantes que viven en condado de Hartford, Andover, Bolton, Coventry 
Cromwell, East Hampton, Ellington, Harwinton, Hebron, Middletown, New Hartford, Portland, Somers, Tolland, y Vernon. Los 
estudiantes generalmente son recogidos y dejados en una parada de autobús centralizada. Si un estudiante vive en la misma ciudad 
que la escuela de elección a la que asiste, el distrito local es responsable de los servicios de transporte hacia y desde la escuela, y las 
familias deben comunicarse con el distrito local para obtener la información de transporte de su hijo/a. 

3. ¿Qué pasa si vivimos en una ciudad que no aparece en lista como una de las ciudades cubiertas por RSCO 
Transportation? 
Los estudiantes que no viven en una de las ciudades en la de la pregunta Número 2 anterior para RSCO Transportation deben 
comunicarse con RSCO Transportation al 860-524-4077 o RSCOtransportation@crec.org para opciones de transporte. 

4. ¿Qué es una parada de autobús centralizada? 
Estas son paradas de autobús que están en o cerca de la ciudad del estudiante, a menudo en un lugar público, y lo más probable, no 
a poca distancia de la casa del estudiante. Los padres/tutores deben planear el transporte de sus hijos hacia y desde sus paradas de 
autobús centralizadas asignadas. En algunos casos, las paradas de autobús pueden estar a 20-30 minutos de su casa. Aunque las 
familias prefieran paradas de autobús en su ubicación de su casa, las paradas de autobús centralizadas se utilizan para garantizar 
que RSCO Transportation pueda proporcionar transporte para miles de estudiantes por día a través de la región de Hartford. 

5. He aceptado mi oferta de colocación, ¿cómo puedo saber sobre el transporte? 
Después de aceptar su oferta de colocación para su hijo/a, debe registrar a su hijo/a en la escuela. Una vez que complete el proceso 

de inscripción, la escuela o un proveedor de autobuses se pondrá en contacto con usted con la información de transporte de su 

hijo/a, si su hijo/a es elegible. También puede comunicarse con RSCO Transportation al 860-524-4077 o 

RSCOtransportation@crec.org. 

6. ¿Cuándo comienza mi transporte? 
Las familias que han completado el proceso de inscripción con su escuela antes del 1 de julio generalmente tienen transporte para 

el primer día de clases. Si completa el inscripción después del 1 de julio, es posible que su hijo/a no tenga transporte para el primer 

día de clases. Los padres/tutores deben hacer planes de transportar a sus hijos hacia y desde la escuela hasta que comience el 

transporte. Continuaremos actualizando esta información a medida que nos acerquemos al nuevo año escolar y se estén llevando a 

cabo planes de reapertura. 

7. ¿Cuánto tiempo estará mi hijo en el autobús? 
Las rutas de autobús están programadas con el objetivo de mantener el tiempo de viaje lo más corto posible. Con ese objetivo en 

mente, nos esforzamos por mantener el tiempo promedio de viaje a 60 minutos o menos y para que los estudiantes estén en un 

autobús menos 90 minutos por día. 

 

8. ¿Con quién debo ponerme en contacto si tengo otras preguntas sobre el transporte? 
Comuníquese con RSCO Transportation al 860-524-4077 o RSCOtransportation@crec.org. 
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