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Más de 2,500 alumnos en el Distrito Escolar de la Comunidad de Council Bluffs viajarán hacia la escuela y de la escuela este año. El Distrito 
contrata los servicios de transporte con First Student, Inc. y tiene la suerte de tener un equipo experimentado de conductores. 

¿Quién es elegible a tomar el autobús sin costo en una Ruta de Autobús del Distrito Escolar?  

La política del distrito 701.5 y las Leyes Escolares de Iowa Sección 285.1 esboza los privilegios de transporte para 
los Alumnos de la siguiente forma: 

 Los pasajeros elegibles se definen como “Alumnos de la Escuela Secundaria que viven dos millas o 
más de la escuela y  los Alumnos de la Escuela Preparatoria que viven tres millas o más de la 
escuela”. 

 El límite de dos o tres millas se define como “de un punto en el borde de la carretera más cercana a la 

puerta principal del domicilio medido a un punto en el borde de la carretera más próxima a la puerta 
principal de la escuela por el camino recorrido más cercano y más seguro”. 

 Puede ser requerido que un alumno tome el autobús escolar de la ruta aprobada caminando hasta las tres 
cuartas partes de una  milla hacia una parada de autobús. 

¿Puede un Alumno viajar en el autobús si él/ella vive dentro del límite de 2 o 3 millas? 
Los alumnos de la escuela secundaria deben vivir por lo menos a 1.5 millas, y los alumnos de la escuela 
preparatoria deben vivir por lo menos a 2 millas de la escuela para ser elegibles para Espacio Disponible de 

Asiento en una ruta de autobús existente.  A los alumnos que viven más lejos de la escuela se les dará prioridad. Los 

operadores de autobuses controlarán una lista de alumnos que hayan obtenido Espacio Disponible de Asientos.  
Cartas, incluyendo más información, serán enviadas a los alumnos que califican para el transporte 
Espacio Disponible de Asientos. 

  
PARA SOLICITAR ESPACIO DISPONIBLE DE ASIENTOS 

Los padres/Tutores deben ponerse en contacto con la oficina de la escuela en la que asisten sus hijos y 
solicitar Espacio Disponible de Asiento. Se le notificará el 11 de Agosto si su hijo/a tiene un asiento o no. 

CUOTA 
 Los alumnos que califican para una exención de cuota – Sin costo por trimestre – Una exención de 

cuotas completado y aprobada para los alumnos debe estar en el archivo en la oficina de la escuela. 
 Los alumnos que califican para una reducción de cuota – grados 6-8: $16.00 por trimestre, 

grados 9-12: $16.00 por trimestre– una exención de cuotas completado y aprobado de almuerzo 

reducido para el alumno debe estar en el archivo en la oficina de la escuela. 
 Todos los demás alumnos - $96.00 por trimestre 

PAGO 
La cuota debe ser pagada en la oficina de la escuela o por Internet en la página de Cuotas  

en www.cb-schools.org. 
 

Las Asignaciones de Autobuses y Paradas Asignadas del Estudiante 

Debido al número de alumnos en nuestro distrito que utilizan los servicios de transporte, no permitimos que los 
alumnos viajen en un autobús distinto del cual se les fue asignado, o para subirse a un autobús en una parada que 
no sea la asignada. Esto ayuda al distrito a mantener un registro de alumnos en el autobús en caso de accidentes o 
emergencias. Por favor sepan que no hay supervisión proporcionada por el distrito escolar en las paradas 
escolares. Se anima a los padres para hacer arreglos para que los alumnos caminen hacia y desde, y esperar en la 
parada de autobús, con por lo menos otro alumno. 
 

Autobuses después de Actividad Escolar 

Los autobuses después de actividad escolar serán proporcionados para las rutas combinadas de Wodrow 
Wilson/Thomas Jefferson y Kirn/Abraham Lincoln. Los alumnos que son asignados para subirse en estas rutas 
de autobús también son elegibles para subirse en estos autobuses más tarde a paradas en o cerca de sus 
paradas normales de autobús. Los alumnos que viajan en el Autobús de Actividades deben recibir autorización de 
un entrenador o maestro de la escuela. Los autobuses saldrán de las escuelas preparatorias a las 4:20 p.m. y de las 

escuelas secundarias a las 4:30 p.m. de lunes-viernes. Estos horarios están sujetos a cambios. 

 
Conducta del Estudiante y Recordatorios de Seguridad 
El Código de Conducta del distrito escolar se aplicará en todos los autobuses. Se espera que los alumnos se comporten en 
el autobús como lo harían en la escuela. Una vez que los alumnos se suban en el autobús, el conductor del autobús se 
encarga de mantener la disciplina. Todos los autobuses están equipados con cámaras de video como parte de nuestro plan 
de seguridad. Reportes de mala conducta en el autobús se utilizarán para registrar y comunicar cualquier violación 
estudiantil de las reglas de autobús. ¡La SEGURIDAD es nuestra prioridad! 

 
Rutas de Autobús y Horario 
El Horario del Autobús del distrito será publicado en el sitio web de nuestro distrito en www.cb-schools.org. Descargar la 
aplicación móvil gratuita de las Escuelas de Council Bluffs para el acceso futuro a los horarios de autobuses desde su 

teléfono inteligente o tableta. 
 
¿Preguntas?  712-328-6411 
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