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Plan de Transportación Revisado 
 

El plan de transportación de la escuela Prairie Crossing Charter School esta basado y alineado con el 
tamaño de la escuela, nuestra filosofía ambientalista, nuestra localización entre dos distritos escolares y 
las realidades económicas.  El servicio de autobús de puerta a puerta para todos los estudiantes no será 
ofrecido ya que las leyes que reglamentan a las escuelas con especialización crea una exención de este 
requisito a menos que se trate de estudiantes con necesidades especiales.  

 

La escuela Prairie Crossing Charter School esta localizada en la esquina más lejana de ambos distritos 
escolares.  Sus estudiantes provienen de cualquier lugar en una área de 63 millas cuadradas.  La escuela 
no se puede comprometer a proveer servicio de autobús de puerta a puerta.  Sin embargo, debido al 
compromiso de atraer una diversidad de estudiantes a lo largo de ambos distritos, la escuela Prairie 
Crossing Charter School coordinará un programa de “carpool” diseñado para atender las necesidades 
de familias que residan a una distancia la cual no sea factible el llegar a la escuela caminando o en 
bicicleta (la cual es mayor que la usual dado la red regional de senderos). 

 

Muchas veces, los padres cuyos niños que están en riesgo académico, o cuyas familias son de ingresos, 
bajos no pueden participar en el programa de “carpool”.  Es importante poder proporcionar algún 
medio por el cual estos niños puedan asistir a la escuela Prairie Crossing Charter School.  Uno de los 
principios en que la escuela se fundó es la creencia que los niños pueden aprender a respetar la 
diversidad de las personas, aprendiendo al lado de otros niños y desarrollando amistad con ellos.  Las 
siguientes opciones se les ofrecerán a los padres cuyos niños están en riesgo académico, o cuyas 
familias son de ingresos bajos, para que sus niños puedan asistir a la escuela Prairie Crossing Charter 
School aún cuando no puedan participar del programa de “carpool”.  

 

1. Se solicitaran voluntarios entre los otros padres para recoger y llevar a los niños cuyos padres 
no pueden tomar parte en el programa de “carpool”.  De esta manera, estos niños llegarán a la 
escuela de la misma forma que los otros niños y no se singularizarán de forma alguna para que 
puedan sentirse diferente a los otros niños que asisten a la escuela.  

2. Al no encontrarse padres voluntarios para recoger y llevar a los niños y hay sólo unos pocos 
niños que necesitan la transportación, Prairie Crossing Charter School contratará a una persona 
para recoger y llevar a estos niños usando su vehículo.  En este caso, la escuela Prairie Crossing 
Charter School se registrara con la Secretaría de Estado del estado de Illinois como patrono de 
chóferes escolares.  La escuela Prairie Crossing Charter School se asegurará que la persona 
contratada tenga y mantenga un permiso o licencia de chofer de autobús válido.  Esto incluye:  

•  un curso inicial, en aula, para chóferes de autobuses escolares;  

  cada año se requerirá un curso por lo menos de dos horas de duración relacionado con 



las responsabilidades de manejar;  

  el chofer deberá participar en el programa Federal de prueba y verificación de droga y 
alcohol y deberá poseer una licencia válida de chofer comercial (CDL) con un Endoso 
para Pasajeros y tener un permiso que le permita ser chofer de autobuses escolares;  

  el chofer tendrá que proveer evidencia de que se ha sometido y ha aprobado un examen 
físico anual sometiendo la forma prescrita por la Secretaría de Estado; y  

  el chofer debe someterse a una verificación de su expediente criminal el cual incluirá la 
verificación de sus huellas dactilares a través de la policía del Estado de Illinois.  

 

La escuela Prairie Crossing Charter School también se asegurará que el vehículo usado por el 
chofer para el transporte de niños, cumpla todos los requisitos para un vehículo División I.  
Bajo ninguna circunstancia se permitirá el uso de un vehículo División II para la transportación 
de estudiantes hacia la escuela y de regreso a sus hogares.  Todos los vehículos proveerán 
evidencia, la cual se mantendrá en la escuela, de que están cubiertos por una póliza de seguros y 
también deberán someterse a una inspección de seguridad cada seis meses en una de las 
estaciones de inspección de vehículos del Departamento de Transportación de Illinois.  

3. Si el número de niños que necesiten transportación llegará a ser lo suficientemente grande, la 
escuela Prairie Crossing Charter School alquilorá un autobús escolar para transportar a los niños 
hacia la escuela y de regreso a sus hogares.  El Director de la escuela Prairie Crossing Charter 
School o la persona que séa asignada asigne, obtendrá la documentación de la compañía que 
alquiló el autobús para asegurarse que los chóferes poseen licencias válidas de conducir y que 
los autobuses cumplen con los requisitos de mantenimiento e inspección. En este caso el 
Director o la persona que séa asignada, tomará las siguientes medidas para asegurarse que el 
autobús para transportar los niños sea seguro:  

  Supervisará un simulacro de evacuación de emergencia del autobús escolar con los 
estudiantes que usarán el servicio.  Dicho simulacro se llevará a cabo en las facilidades de 
la escuela con una frecuencia de por lo menos dos veces al año.  La documentación de 
estas actividades será mantenida en las oficinas;  

  Coordinará, dos veces al año, un curso en el aula para los estudiantes que usen el 
servicio de autobús en el cual se enfatizarán las medidas de seguridad que los estudiantes 
deben seguir mientras viajan en el autobús y las medidas de seguridad en los lugares de 
abordar o bajarse del autobús. 

  Proveerá copia a todos los estudiantes que usen el autobús, de las reglas y 
procedimientos que especifican el comportamiento que dichos estudiantes deberán seguir 
mientras viajan en el autobús incluyendo las consecuencias por desobediencia o mala 
conducta.  
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