Año Escolar 2020-2021
Preguntas Frecuentes Sobre el Viaje en Autobús
¡Información que usted necesita saber!

1

¿Se requerirá que mi hijo/a lleve puesta
una máscara facial durante toda la ruta?

Según las pautas recomendadas por el Departamento de
Educación del Estado de Connecticut para reabrir las escuelas,
los estudiantes deben usar una máscara facial o una cubierta
de tela que cubra completamente la nariz y la boca durante el
tránsito. La cubierta facial del estudiante debe estar en su lugar
antes de abordar el autobús, y debe mantenerse en su lugar hasta
que se encuentren completamente fuera del autobús.

2

¿Qué sucede si un niño/a se niega a usar
una máscara facial?

Para la seguridad de todos los pasajeros, todos los estudiantes
deben llevar una máscara facial o una cubierta de tela en todo
momento durante el viaje en autobús. Los estudiantes que se
nieguen a usar una máscara facial no serán permitidos en el
autobús.

3

¿Habrá asientos asignados?

Los pasajeros deben abordar el autobús desde la fila de
atrás hacia el frente (donde los primeros pasajeros en el autobús
se sientan en la fila de atrás) y luego salir del autobús de manera
controlada a su llegada a la escuela desde el frente hacia atrás
por asiento. Esto reducirá el número de personas que pasan a
medida que aborden al autobús y evitará el amontonamiento en
el pasillo central cuando el autobús llegue para descargar. Una
vez que un estudiante está sentado, se le pedirá que permanezca
sentado en ese asiento.

4

¿Tendrá mi hijo/a que sentarse junto a
otro estudiante?

Se pide a los hermanos a sentarse juntos en el mismo asiento
si es posible. Se requerirá que los niños se sienten junto a otros
estudiantes en el autobús.

5

¿Los autobuses son desinfectados entre todas
las rutas (cinturones de seguridad, etc.)?

Todos los autobuses y camionetas serán desinfectados por
el personal asignado utilizando un desinfectante aprobado
después de la finalización de la ruta de la mañana y la tarde. Los
conductores deberán limpiar manualmente todos los puntos de
contacto altos de los autobuses y camionetas entre las escuelas.
Todos los horarios de limpieza serán documentados para cada
vehículo.

6

¿Tendrá el conductor Equipo Personal
Protectivo (EPP) durante la ruta?

El conductor y el monitor (si se asigna) del autobús llevarán
una máscara facial o una cubierta de tela durante todo el viaje
en autobús y tendrán desinfectante de mano y desinfectante a
bordo.

7

¿Se tomará la temperatura de cada niño/a
antes de abordar el autobús en AM/PM?

La temperatura no se tomará para los estudiantes antes de
abordar el autobús.

8

¿Si un niño está enfermo en la parada de
autobús y el padre ya se ha ido, ¿qué sucede?

Habrá comunicación con la escuela para orientación y
asistencia.

9

Nos tomamos unas vacaciones en un estado
que está en la lista de Alerta de Viaje de CT.
¿Mi hijo/a tendrá que ponerse en
cuarentena antes de comenzar el año escolar?
Cualquier estudiante que viaje a un estado en la Lista de Alerta
de Viaje de CT debe ponerse en cuarentena por un período
de 14 días de la hora del último contacto dentro del estado
identificado.

10

¿Si mi hijo/a se enferma en la escuela, se
proporcionará transporte?

No se proporcionará transporte a los estudiantes que se
enfermen en la escuela. Se espera que los padres proporcionen
transporte a los estudiantes enfermos.

860-524-4077
rscotransportation@crec.org

