Información de Transporte
Estudiantes de Escuelas Secundarias de Educación Técnica y de Carrera de Connecticut
Para las familias con estudiantes que asisten a A.I. Prince Tech, E.C. Goodwin Tech, o Howell Cheney Tech, por favor encuentre
donde vive y cuando se inscribió en las dos tablas de esta página para su información de transporte.

Escuela que asiste el Donde vive el estudiante
estudiante
(Ciudad de Residencia)
A.I. Prince Tech
(Hartford)

E.C. Goodwin Tech
(New Britain)
Howell Cheney Tech
(Manchester)

Quién es responsable del transporte

Bloomfield, East Hartford, Hartford,
Manchester, o Wethersfield

La ciudad donde vive el estudiante proporciona el
transporte

Berlin, Bristol, East Windsor, Enfield,
Glastonbury, Middletown, New
Britain, Newington, Rocky Hill, South
Windsor, Tolland, Vernon, West
Hartford, o Windsor Locks
New Britain

RSCO Transportation proporciona el transporte

Hartford
East Hartford o Manchester

RSCO Transportation proporciona el transporte
La ciudad donde vive el estudiante proporciona el
transporte
RSCO Transportation proporciona el transporte

Hartford o New Britain

La ciudad donde vive el estudiante proporciona el
transporte

Cuando se inscribe el estudiante Cuando el transporte del estudiante comienza
El transporte generalmente comienza el primer día escolar del estudiante.
Inscribirse antes del 1 de julio
Inscribirse después del 1 de julio Es posible que el transporte no comience el primer día escolar del estudiante. Los
padres/tutores deben planear de transportar a sus hijos hacia y desde la escuela
hasta que comience el transporte.

Estudiantes que regresan

Si la dirección de un estudiante es la misma que la del pasado año escolar, el
transporte debe comenzar el primer día escolar del estudiante.
Si la dirección del estudiante ha cambiado desde el pasado año escolar, es posible
que el inicio del transporte no comience el primer día escolar del estudiante.
Comunique cualquier cambio a su escuela lo más pronto posible porque su hijo/a
puede necesitar ser asignado a una parada de autobús diferente.

Información Adicional
Los estudiantes son generalmente asignados a paradas de autobús centralizadas, que están en o cerca de la ciudad del estudiante, a
menudo en un lugar público, y muy probablemente, no a poca distancia de la casa del estudiante. Las familias son notificadas de la
información específica de transporte de su hijo/a, que incluye:
 La fecha de comienzo
 Horas de entrega/recogida
 Ubicación de la parada de autobús
 Si la escuela participa en el transporte después del día escolar
Los distritos escolares son requeridos proporcionar transporte razonable y necesario para sus estudiantes residentes inscritos en una
Escuela Secundaria Técnica de Connecticut con un costo de hasta $6,000 de transporte por estudiante en el año escolar.
Comuníquese con la oficina del superintendente de su ciudad/región escolar local para fijar los servicios de transporte. A los
padres/tutores que se les niega el transporte por su distrito escolar pueden apelar.

Información de contacto del transporte de RSCO
Sitio web: www.crec.org/transportation/rsco.php Teléfono: 860-524-4077 Correo Electrónico: RSCOTransportation@crec.org
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