
Transportation Frequently Asked Questions

How do you determine if my student is a bus rider?

Administrative Regulation 3541 provides that students residing beyond prescribed
distances from their school of attendance will be eligible for transportation. For the
purpose of determining eligibility, the “shortest walking distance” to the school of
attendance shall be applied as follows:

1. For students attending a four-year high school:

Grades 9-12: three and one-half (3.5) miles

Students who reside beyond the minimum transportation distances listed shall be
eligible for transportation service.

What if I believe my home is not within the walking distance determined by the
school district?

If a situation arises in which it appears that a student should be eligible for
transportation, the Transportation Office will investigate.

What if there are safety problems or hazards within the walking distance and I
want my child transported in a bus?

If a situation arises in which it appears there is a possible safety concern or hazard, the
Transportation Office with the assistance of the Risk Department will determine if there
is a hazard or safety concern.

Transportation office number is (909) 820-7862



Preguntas Frecuentes de Transportación

¿Cómo se determina si mi estudiante es un usuario del autobús?

La Regulación Administrativa 3541 provee que los estudiantes que residen a distancias
prescritas del área de su escuela de asistencia serán elegibles para transportación. Para el
propósito de determinar elegibilidad, la “distancia de caminar más corta” a la escuela de
asistencia deberá aplicarse como sigue:

1. Para estudiantes que asisten a la preparatoria: a. Grados 9-12: tres millas y media
(3.5)

Los estudiantes que residen más allá de la distancia mínima de transportación serán elegibles
para el servicio de transportación.

¿Qué pasa si yo creo que mi domicilio no está dentro de la distancia para
caminar determinada por el distrito escolar?

Si surge una situación en la que parece que el estudiante debería ser elegible para
transportación, la Oficina de Transportación investigará el asunto.

¿Qué pasa si hay problemas de seguridad o peligrosos en la distancia para
caminar y quiero que mi hijo sea transportado en bus?

Si surgiera esta situación en la que aparece un posible problema de seguridad o peligro, la
Oficina de Transportación con la ayuda del Departamento Contra Riesgos determinará si existe
ese problema.

¿Cómo se asigna la parada del autobús para mi hijo?

Las paradas son asignadas para los estudiantes por la dirección del domicilio en el archivo. Las
paradas se establecen en los lugares más seguros. Todas las paradas están a una distancia
segura de obstáculos que pudieran interferir con el abordaje y salida de pasajeros en el bus.

Oficina de Transporte (909) 820-7862


