HORARIO DE AUTOBUSES

2022-2023

Los estudiantes de SVA serán transportados en un autobús
amarillo, operado por VUSD Transportation Services.
El servicio de autobuses SVA solo atenderá a los
estudiantes inscritos en SVA. El autobús no transportará
estudiantes pasajeros adicionales que asistan a otras
escuelas del área.
Los padres / guardianes son responsables de la seguridad
de sus estudiantes hasta que aborden el autobús y una vez
que bajen del autobús.
Los padres / guardianes son responsables de transportar a
los estudiantes que pierden el autobús. Llegue a su parada
de autobús 10 MINUTOS TEMPRANO.

ROUTA 1 • AUTOBÚS #E1
HOUSTON Elementary School
1200 North Giddings
Visalia, CA 93292
Bus Loading Zone

GLOBAL LEARNING ACADEMY
1051 West Robin Drive
Visalia, CA 93291
Bus Loading Zone

CRESTWOOD Elementary School
3001 West Whitendale Street
Visalia, CA 93277
Bus Loading Zone

DÍA NORMAL

MIÉRCOLES

DIA MINIMO

7:10 AM

7:10 AM

7:10 AM

4:05 PM

1:35 PM

12:50 PM

7:15 AM

7:15 AM

7:15 AM

4:00 PM

1:30 PM

12:45 PM

7:35 AM

7:35 AM

7:35AM

3:50 PM

1:20 PM

12:35 PM

7:15 AM

7:15 AM

7:15 AM

4:15 PM

1:45 PM

1:00 PM

7:25 AM

7:25 AM

7:25 AM

4:05 PM

1:35 PM

12:50 PM

7:40 AM

7:40 AM

7:40 AM

3:55 PM

1:25 PM

12:40 PM

Recoger/Dejar

Recoger/Dejar

Recoger/Dejar

ROUTA 2 • AUTOBÚS #E27
FOUR CREEKS Elementary School
1844 North Burke Street
Visalia, CA 93292
North Burke Street

MINERAL KING Elementary School
SE Corner of Vista & Kaweah
Before the school entrance

ROYAL OAKS Elementary School
1313 South Clover Drive
Visalia, CA 93277
Houk Park, by the light post
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AGOSTO 2022

PREGUNTAS FRECUENTES Y INFORMACIÓN

Comuníquese
con VUSD

2022-2023

VUSD Transportation Services
801 North Mooney Blvd., Suite A
Visalia, CA 93291
Cross Street: Goshen Avenue

(559) 730-7856
• Su autobús llega más de 30 minutos tarde
• Tu hijo nunca se bajó del autobús
• No pudo encontrarse con su estudiante de Kindergarten en la parada de autobús

Todos los estudiantes de Kindergarten son llevados a la oficina de Servicios de Transporte del VUSD si
un padre o tutor no está en la parada del autobús para recibirlos.

A veces, el autobús de mi hijo llega tarde. ¿Por qué sucede esto y qué debo hacer?
Todos los días, surgen situaciones que están fuera del control de los conductores de autobuses. Estos pueden
incluir accidentes de tránsito, ausencias del conductor, problemas de mantenimiento, cierre de carriles y obras
viales, demoras climáticas o incluso una salida tardía de la escuela. Tenga paciencia, ya que los conductores
hacen todo lo posible para cumplir con el cronograma mientras son conscientes de la seguridad de los
estudiantes.
¿Qué debo hacer si mi hijo perdió el autobús a la Academia Sycamore Valley?
Los estudiantes deben estar en la ubicación de su autobús al menos 10 minutos antes de la hora de recogida
programada. Los padres / tutores son responsables de transportar a los niños a la Academia Sycamore Valley
que pierden el autobús.
¿Puede mi hijo viajar en autobús a casa con su amigo?
Primero debe enviar una solicitud a la oficina de SVA. La aprobación se basa en el espacio disponible en el
autobús. Los estudiantes no pueden subir a un autobús diferente en la mañana o tomar un autobús diferente a
casa sin la aprobación previa de un padre / guardián.
¿Cómo solicito una nueva parada de autobús después de mudarnos?
Deberá enviar un Formulario de cambio de dirección / servicio de autobús. Puede encontrar formularios en
línea e imprimibles en nuestro sitio web www.sycamorevalleyacademy.org o puede recoger uno en la Oficina
de SVA.
Este es el primer año de mi hijo en viajar en un autobús escolar; ¿Hay algo que pueda hacer para
ayudarlo a prepararse para esta nueva experiencia?
Recomendamos que las familias practiquen caminar con sus hijos a las paradas de autobús asignadas.
Asegúrese de que sus alumnos sepan sus números de autobús. También puede escribir el número del
autobús y la ubicación de la parada claramente en una nota adjunta a una mochila o escribir el número del
autobús y detenerse en una pulsera para que el niño pueda llevar la información fácilmente sin temor a
perderla.
¿El conductor del autobús es responsable de los niños hasta que llegan a casa por la tarde?
El conductor del autobús es responsable de los niños mientras viajan en el autobús.
Los padres / guardián son responsables de la seguridad de los niños cuando se dirigen hacia o desde la
parada del autobús.
Mi hijo dejó sus pertenencias en su autobús. ¿Qué tengo que hacer?
Consulte con su conductor al día siguiente o comuníquese con la oficina de SVA al (559) 622-3236.
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