PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
TEMPRANA Y DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR
2021-2022
MANUAL DE INFORMACIÓN SOBRE
EL PROGRAMA DE TRANSPORTE
PARA LOS PADRES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CONTACTO PARA LOS PADRES
Para Cualquier pregunta sobre el programa y los servicios del programa, llame a:

Student Bus Company Inc.
16 Hoffman St.
Spring Valley, NY 10977
(845) 371-0800/Fax: (845) 371-0559
VMC Group, Inc
9701 Niagara Falls Blvd. Suite 1A
Niagara Falls, New York 14304
716 285-6000 x4

RCDOH Administradores del Programa:

General: (845) 364 2071 o (845) 364-2620
Donna Bogin: (845) 364-2625

Escuela de su Niño:
Número de Teléfono:

Dirección:
Persona de Contacto:

Se han instalado cortinas en todos los autobuses para la seguridad del estudiante.
Los niños en el autobús no pueden llevar comida, mascotas, biberones, chupetes o juguetes. Limite los artículos
que se transportan a la escuela a un solo artículo. Claramente etiquetado con el nombre completo de su hijo.
Recordatorios de COVID-19:
Comprobaciones de estado de salud diarias obligatorias, incluida la temperatura
Ningún niño debe asistir a la escuela si:
Ningún niño debe asistir a la escuela si:
Tienen una temperatura de 100 o más, o sus comportamientos no son típicos, es decir, no desayunaron
Alguien en el hogar tiene síntomas o se le ha diagnosticado un caso positivo de COVID-19, el niño debe
permanecer en el hogar durante la cuarentena: 14 días.
Los niños que se enferman durante el día escolar no serán transportados a casa ni a la guardería en el autobús.
El padre / cuidador requiere el uso de una máscara al llegar al autobús.
Por favor, limite el número de personas que vienen al autobús a una persona y, cuando sea posible, a la misma
persona.
El conductor y el monitor llevarán una máscara.
El monitor usará guantes
Los niños subirán al autobús de atrás hacia adelante y se bajarán del autobús de adelante hacia atrás.
Las ventanas o la trampilla se pueden abrir para permitir el flujo de aire.
Los autobuses se limpiarán en profundidad todas las noches y las superficies táctiles se limpiarán entre viajes
según las regulaciones.
Introducción
El Departamento de Salud del Condado de Rockland tiene un contrato con la compañía Student Bus Company
Inc. para proporcionarle transporte a los niños que requieren servicios de educación especial que estén en el
programa de intervención temprana o el programa preescolar. Nosotros nos aseguramos de que el
transportador cumpla con todos los requerimientos del servicio de transportación y todos los datos específicos
del contracto.
La compañía de autobuses Student Bus Company debe de ser llamada al (845) 371-0800 si usted tiene
alguna pregunta de horario, incluyendo sobre la hora de recoger a su niño y de volver al hogar. Student Bus
Company documenta y le hace seguimiento a cada llamada de teléfono. Si su problema no ha sido resuelto o
necesita más ayuda, por favor llame a VMC, la compañía de manejo de transporte, al (716) 285-6000x4.
Responsabilidades de los Padres
Es nuestra meta unirnos para tener una agradable transición de casa a la escuela y de la escuela al hogar. En
orden de llevarse a cabo esta meta, su cooperación es necesaria. Su niño deberá estar listo para abordar el
autobús aproximadamente 10 (diez) minutos antes de la hora que se le ha asignado para ser recogido. A los
choferes del autobús no se les permite tocar la bocina. El chofer del autobús esperara a su hijo 3 (tres)
minutos después de la hora que se le ha asignado para ser recogido. Cualquier tardanza en abordar el
autobús resultara en que la recogida por el autobús de los otros niños de la ruta sea retrasada y resultara en
que ellos lleguen tarde a la escuela. Si usted está esperando más de (10) diez minutos después de la hora
que su niño debe ser recogido y si la compañía de autobús no lo ha llamado, llame usted al Student Bus
Company Inc. Si por alguna razón su niño no puede asistir a la escuela, por favor de llamar a la compañía del
autobús lo más pronto posible antes de la hora de recogerlo.
Si el chofer del autobús llega a su parada después de que usted ya le ha notificado a la compañía que su niño
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no asistirá a la escuela, por favor solo salude con la mano en el aire al chofer para que él continué sin su niño.
Debido a que hay áreas de “zonas sin recepción” los teléfonos celulares o el radio de comunicación no estarán
siempre disponibles. Por lo tanto, puede que no sea posible que le den el mensaje al chofer que su niño no
asistirá hoy a la escuela. Su chofer entonces procederá a la próxima parada.
1. No se permite que los niños en el autobús carguen alimentos, mascotas, biberones, chupetes o juguetes.
Limite los artículos que se transportan a la escuela a un solo artículo. Todos los artículos deben de tener
una etiqueta con el nombre completo del niño.
2. Las regulaciones de seguridad del Departamento de Transportación no permiten comer y/o beber en los
autobuses escolares. Esta póliza será cumplida estrictamente. Por favor no le de comida a su niño
mientras el este caminando hacia el autobús.
3. Al principio de cada año escolar, la transportación tiende a ser ajetreada. Chóferes, monitores y la
escuela de su hijo se están familiarizando con las nuevas rutas y con sus niños. Esto puede causar
retrasos en el proceso de carga y descarga y puede resultar en retrasos en recoger o devolver a su
hijo.
4. Es muy estresante para un niño llegar y encontrar que no hay nadie en casa para recibirlo.
Requerimos que usted este en su casa o que haya una persona autorizada en casa para recibir a su
niño. Esta persona debe estar indicada en el Formulario para Transporte, debe tener una
identificación con foto, y un número de teléfono valido adonde puede ser contactado. La persona
autorizada para recoger a su niño debe tener más de 14 años de edad. Su niño no va a ser entregado
a alguien que no esté en el Formulario.
5. Si usted no está en casa a la hora asignada, el autobús deberá terminar su ruta y después regresará a
su casa. Si usted todavía no está en casa a la hora que regresa el autobús, su niño será llevado a la
Estación o Precinto de Policía local y puede que se le informe a los Servicios Protectores de Niños.

6. Los padres deberán de llevar a su niño hasta la puerta del autobús y entregar al niño al monitor. Los
padres también deberán de recibir a su niño del monitor o del conductor en la puerta del autobús. No
se permite que los padres suban al autobús por ninguna razón. Aunque esté presente el padre o la
madre, un hermano o una hermana mayor que tenga menos de 14 años no puede bajar o
recibir al niño del autobús.
7. Los padres tienen la responsabilidad de notificar a la escuela de cualquier condición médica o alertas
especiales de las cuales se necesita informarles para poder transportar en una manera segura a su niño.
La escuela le dará la información necesaria a la compañía de autobús.
8. Si usted tiene que mandar medicamentos que se le deben administrar a su hijo durante el día, estos
medicamentos deben estar en un contenedor a prueba de niños y sellado adentro de la mochila del niño.
No se permite que el chofer del bus ni el monitor del bus administren medicamentos, en ninguna
circunstancia.
9. No se permite que los padres sean transportados en el autobús.
10. Es la responsabilidad de los padres asegurar que su niño utilice el servicio de transportación
proporcionado. La transportación puede ser suspendida o cancelada si los servicios no son usados o si
su asistencia es inconsistente.
Enfermedades o Emergencias Medicas
•

Si su niño se enferma durante el día escolar, la escuela lo llamara al padre o al contacto de emergencia.
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•

El padre o el contacto de emergencia DEBE recoger al niño de la escuela de manera oportuna, dentro de 1
hora de la llamada.

•

Los niños que se enferman durante el día escolar NO serán transportados a casa en el autobús.

•

Números de Teléfono: Por favor asegúrese que cuando sus números de teléfono cambien, usted le mande
esos cambios a la escuela y al Student Bus Company, Inc.

Piojos
Si la escuela encuentra piojos en el pelo de su niño, el niño no será transportado al hogar en el autobús.
Usted o su contacto de emergencia tendrán que recoger al niño de la escuela. Su niño no será recogido otra
vez hasta que la escuela reciba una carta del médico asegurándoles que el niño está libre de piojos.
Formulario de Transporte
El Formulario de solicitud de transporte que se necesita para cada niño debe completarse en su totalidad con
información precisa y actualizada (incluida la altura, el peso y la fecha de nacimiento, la dirección de la casa,
la dirección para dejar y recoger a los niños si es diferente de la casa y 2 contactos de emergencia que no
son los padres, que residen en el condado) y enviados a la escuela de su hijo. No se aceptarán formularios
con blanco o cinta adhesiva sobre ellos. Una vez que su hijo haya sido aprobado para los servicios, la
compañía de autobuses procesará el Formulario de solicitud de transporte. Se requiere que su proveedor de
transporte brinde el servicio dentro de los 5 días escolares. No se harán cambios en el transporte durante

los primeros 10 días de un período escolar. Según las pautas mejoradas debido a COVID-19, los cambios de
autobús serán limitados.
Su proveedor de transporte puede recoger o devolver a su niño a un proveedor certificado de cuidado de
niños o a una niñera solo durante las horas que coinciden con las sesiones de educación especial del
Programa en el que los niños están inscritos. El lugar adonde el niño será recogido y devuelto debe ser
consistente de semana a semana y en la misma área geográfica e.g.- el mismo lugar adonde el niño será
recogido y aunque el sitio adonde el niño es devuelto es diferente, ambos son consistentes 5 días a la
semana. Esta información debe ser incluida en el Formulario de Transporte con detalles, incluyendo la
dirección especifica o las direcciones especificas adonde su niño será recogido y devuelto.
•

Si durante el curso del año escolar, cambian: su dirección de casa, el lugar de recoger o dejar al niño, el
nombre del contacto de emergencia y sus teléfonos, el número de teléfono del trabajo del padre, o el
nombre de la niñera de su niño, por favor póngase en contacto inmediatamente con la escuela y llene un
nuevo Formulario de Transporte nuevo para hacer los cambios necesarios. Es la responsabilidad de la
escuela de notificar a la compañía de autobús Student Bus Company Inc. de los cambios, en forma escrita,
antes de que pueden ser implementados. La compañía de autobús Student Bus Company Inc. no puede

agregar o quitar información de su Formulario de Transporte a menos de que sea notificado por la escuela de
forma escrita.
•

Para la protección de su niño, los padres no deben de hacer arreglos especiales con el chofer. Todos los
cambios deben de ser recibidos por escrito de la escuela. Si es aceptado el cambio estará en efecto entre 5
días de negocios desde que se recibieron en la escuela.

Los Conductores de los Autobuses
En cumplir con el contrato, los transportadores deben de cumplir con todas las reglas y regulaciones federales
y estatales. El conductor no deberá ser menos de 21 años y deberán de llevar un carnet de identificación.
Ellos deberán de ser entrenados en seguridad y recibir entrenamiento estar consciente de niños con
necesidades especiales antes de que ellos puedan transportar niños. Esta revisión/entrenamiento incluye,
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pero no esta limitada a lo siguiente:
•

Huellas digitales

•

Revisión de antecedentes

•

Chequeo de su récord de Manejar

•

Examen Físico

•

Examen para Drogas y Alcohol

•

Prueba de Tuberculosis

•

Reviso de Manejo Defensivo

•

Reviso detrás del volante

•

Sesiones de Entrenamiento especial

•

2 cursos de 2 horas de refresco requeridas por año

•

Prueba de Primeros Auxilios y entrenamiento de RCP (Reanimación Cardiopulmonar)

Los Monitores Del Autobús
Aunque no es requerido por la ley, el Condado De Rockland provee una salvaguardia adicional al hacerle la
examinación a los monitores bajo la misma guía estricta que el estado de Nueva York requiere de los chóferes
de autobús.
Todos los monitores deberán de tener por lo menos 19 años y deberán de usar un carnet de identificación. Los
monitores son responsables de lo siguiente:
•

El monitor asistirá a los niños cuando suben o bajen del autobús. Los monitores no pueden asistir a su niño
de la casa al autobús ni del autobús a la casa. Los ayudantes de cada escuela tienen la responsabilidad de
asistir a que los niños se suban y se bajen del autobús en la escuela. No se permite que los padres se suban
al bus por ninguna razón.

•

El monitor abrochará y desabrochará las correas de seguridad de la silla de seguridad de cada niño en el
autobús. Los monitores también tienen control sobre los arreglos de los asientos y las cosas transportables.

•

El monitor supervisará a todos los niños dentro del autobús.

•

Aunque cada monitor recibe un curso de entrenamiento y un curso de refresco cada año, no es permitido
que los monitores administren ningún medicamento, ni que le den ninguna inyección al niño, ni que hagan
ningún tratamiento médico. Si hay una emergencia médica cuando el niño está viajando en el autobús, el
bus se moverá al lado de la calle, y será llamado el “911”.

Sillas de Seguridad
Como es requerido, su niño será puesto en una silla de seguridad. Student Bus Company Inc. proveerá las
sillas de seguridad.
Vehículos
Cada vehículo está equipado con una radio de dos vías y el Departamento de Transporte del Estado de Nueva
York lo inspecciona cada 6 meses. Los inspectores de la compañía de autobuses y del Departamento de
Transporte realizan inspecciones in situ adicionales.
Rutas
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Las rutas se establecen antes del inicio del año escolar. El tiempo de ruta se determina no solo por la distancia
desde el hogar, sino también por la ubicación de todos los niños en el programa. Las rutas no están
organizadas para adaptarse a los horarios de los padres u otros horarios de guardería o escuela. Para mantener
las rutas lo más cortas posible, se recoge primero al niño más alejado de la escuela y se lo deja en último lugar.
Las rutas de autobús pueden durar hasta 1 hora y 15 minutos. Nuestro objetivo es limitar los tiempos de
ejecución tanto como sea posible. Antes del comienzo de la escuela, el conductor debe hacer una prueba
completa de su ruta y llamar a la puerta o dejar una postal en la puerta. Los padres serán notificados de las
horas aproximadas de recogida y regreso antes del comienzo de clases. Como todos los programas aceptan
estudiantes durante el año escolar, las rutas de los autobuses están sujetas a cambios. Esto puede afectar los
horarios de recogida y entrega de su hijo. No se admitirán cambios a corto plazo.
Transporte Hecho por los Padres
Se anima a los padres a proporcionar su propio transporte para sus hijos. El Condado, usando la taza actual y
autorizada por milla, puede rembolsar a los padres que coordinan su propio transporte. Por favor hable con el
coordinador de servicios del su niño o con el presidente de CPSE (programa preescolar) para notificarles de su
intención o interés en transportar a su propio niño. Para preguntas sobre el proceso del rembolso de millas,
por favor llame al: (845) 638-5140.
Accidentes
En caso de accidente, sin tener en cuenta la gravedad, el departamento de policía será notificado
inmediatamente. Además, mientras se está notificando a la policía, también se está notificando a la compañía
de manejo de transporte, a los padres, las escuelas, y a el Condado. Cualquier información actual puede ser
obtenida llamando a la escuela de su niño. Los padres no deben de llegar a la escena de un accidente.
Tardanza de Autobuses
Si por alguna razón el autobús está inusualmente tarde, el chofer llamara al despacho de la compañía de
autobuses y la compañía notificara a la compañía de manejo de transporte y a los padres del atrasó. Usted
puede contactar al Student Bus Company Inc. al (845) 371-0800 para información adicional.
Emergencia de Mal Tiempo:
Por favor de referirse a la póliza de la escuela que contiene los detalles de: como ellos los notifican a los padres
cuando tengan que cerrar las escuelas por mal tiempo o sobre cuando van a abrir tarde o dar de alta a los niños
más temprano de lo normal. Por favor escuche a la estación local de radio WHUD 100.7 o visite
cancellations.com. Información también puede ser obtenida de su estación local de televisión o llamando a la
escuela directamente.
El Student Bus Company y el Departamento de Salud del Condado de Rockland estarán monitoreando a BOCES
y al cierre de los distritos escolares locales. Si se cancela el transporte y el programa/la escuela de su niño
escoge mantenerse abierto, entonces usted puede transportar a su propio niño al programa/a la escuela. Por
favor tenga en cuenta de que será su responsabilidad proporcionarle transporte a su niño de ida y
de vuelta. Si se atrasa el empiezo de la escuela por 2 (dos) horas, no habrá transporte para los niños que solo
atienden al programa por la mañana.

Salida Temprana:
Cuando las escuelas o los programas cierran por mal tiempo antes de las 11 (once) de la mañana, los niños
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serán devueltos al sitio adonde se les recogió por la mañana.
Cuando las escuelas o los programas cierran por mal tiempo después de las 11 (once) de la mañana, los niños
serán devueltos al sitio regular de dejarse después de la escuela.
Los padres deben ser contactados antes de que su niño sea montado en el bus cuando hay una salida temprana.

Preocupaciones y Quejas:
El Departamento de Salud del Condado de Rockland ha contractado a VMC para superentender el transporte de
niños a los Programas de educación especial escolar e intervención temprana en el condado de Rockland. Si
usted tiene algún problema, preocupación, o queja sobre el transporte que usted no puede resolver con el
Programa de su niño o el transportador, usted debe contactar a VMC directamente al (716) 285-6000.
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