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La Oficina Regional para la Elección de Escuela (RSCO), una colaboración con el
Departmento Estatal de Educación (SDE), el Consejo de Educación de la Región Capital
(CREC), y las Escuelas Públicas de Hartford (HPS), maneja el sistema de transporte
regional que sirve a los programas regionales de elección de escuela en la región
de Hartford: Programa Open Choice de la Región de Hartford; las escuelas magnet
interdistritales manejadas por HPS, CREC, Goodwin College, las Escuelas Públicas
de Bloomfield y las Escuelas Públicas de East Hartford; designadas Escuelas Técnicas
Secundarias de Connecticut; y el Centro Regional de Agronomía de Suffield. El sistema
de transporte regional ofrece varias opciones, incluyendo transporte de autobús escolar
tradicional, camionetas, pases de autobús público y estipendios para los padres, según
sea apropiado.

Nuestro objetivo es proporcionar servicios de transporte seguros, eficientes, y una
experiencia cómoda para todos los estudiantes. En el año escolar 2017–18, RSCO
transportará 14,000 estudiantes a través de 800 rutas diarias, con compañías respetables
de autobús.
El personal amable de la Oficina de Transporte CREC está disponible para ayudar a
los padres con preocupaciones, y ayudar a los estudiantes y sus familias tener mejor
conocimiento del proceso de transporte. El horario del centro de llamadas de transporte
regional es 5 a.m. a 8 p.m.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:
transportation@crec.org
SITIO WEB:
http://www.choiceeducation.org/transportation
TELÉFONO:
860-524-4077
FAX:
860-524-4005

Transporte: Preguntas Frecuentes
La Oficina Regional para la Elección de Escuela (RSCO) del Departmento Estatal de Educación se asocia con el
Consejo de Educación de la Región Capital (CREC) para manejar el sistema de transporte regional que sirve a los
Programas Regionales de Elección de Escuela en la Región de Hartford. El sistema de transporte regional ofrece
varias opciones, incluyendo transporte de autobús escolar tradicional, camionetas, pases de autobús público y
estipendios para padres, según sea apropiado.
Cada año, el Transporte de RSCO/CREC puede cambiar horarios de autobús y/o paradas de autobús. Cuando se
hagan tales cambios de transporte, notificación se proporcionará a los padres y al personal escolar.

¿Qué es la Zona de Transporte de RSCO?
La zona de transporte de RSCO fué aprobada por RSCO. La zona
identifica las fronteras establecidas para el transporte de estudiantes
para la programmación de elección de escuela en la región de
Hartford.
¿Hay algun costo para los servicios de transporte?
No hay costo para las familias.
¿Qué estudiantes son elegibles para recibir servicios de
transporte?
En general, transporte entre distritos está disponible durante horas
regulares de escuela para los estudiantes de grados K a 12 en la
región de Hartford que:
•
•

r esiden en ciudades incluidas en la zona de transporte de
RSCO; y
asisten programas fuera-del-distrito ofrecidos a través de
RSCO (Programa Open Choice de la Región de Hartford, las
escuelas magnet interdistritales, Escuelas Técnicas Secundarias de Connecticut, y el Centro Regional de Agronomía de
Suffield).

Para estudiantes en los grados PK3 y PK4, transporte está disponible sólo para estudiantes residentes de Hartford asistiendo a
un programa fuera-del-distrito. Para studiantes de PK3 y PK4 que
residen fuera de Hartford, el padre/tutor deberá hacer arreglos
para el transporte. Los estudiantes de PK3 y PK4 que residen
fuera de Hartford que cuyos padres/tutores los transportan a la
escuela son elegibles para un estipendio por proporcionar dicho
transporte. El estipendio es pagado al final del año escolar basado
en la asistencia escolar del niño.
¿Qué opciones están disponibles para los estudiantes que
no residen dentro de la Zona de Transporte de RSCO?
Si un estudiante reside fuera de la zona de transporte de RSCO, una
de dos opciones está disponible. Las families pueden:
•

•

t ransportar ellos mismos al estudiante de ida y vuelta a
la escuela, y luego solicitar un estipendio de la Oficina de
Transporte de CREC (http://www.crec.org/transportation).
El estipendio se pagará al final del año escolar basado en la
asistencia escolar del niño; o
transportar al estudiante a la parada de autobus más cercana
localizada dentro de la Zona de Transporte de RSCO (no hay
ningún estipendio ofrecido para esta opción).

Si mi hijo(a) asiste a una escuela magnet localizada en el
distrito donde reside, ¿quién proporciona el transporte?
Con excepción de los grados PK3 y PK4, el distrito donde reside su
hijo(a) ofrecerá transporte en el distrito. Debe comunicarse con la
Junta de Educación local para obtener información especifica sobre
las políticas de transporte del distrito escolar.

Si mi estudiante es elegible para recibir el transporte a
través de RSCO, ¿cómo sabré el arreglo del transporte?
Si su estudiante es aceptado, se inscribe en uno de los programas de
RSCO y es elegible para recibir transporte, usted recibirá notificación
de la Oficina de Transporte de CREC antes del comienzo de clases.
Esta notificación incluirá información sobre horarios de autobuses
y de las paradas. Por favor, tenga en cuenta que para reducir la
duración de tiempo de paseo de los estudiantes en autobus, las
paradas pueden ser en lugares centrales. Si tiene preguntas sobre
horarios de autobuses, lugares de paradas, cambios de direcciones o
cualquier otro problema de transporte, comuníquese con la Oficina
de Transporte del CREC al 860-524-4077. Por favor, no refiera sus
preguntas de transporte a la escuela de su estudiante.
¿Se proporcionan servicios de transporte para actividades
extracurriculares o eventos después de la escuela?
Cuando no se ofrece un autobus tardío, los padres y tutores son
responsables de transportar los estudiantes ellos mismos de ida y
vuelta a las actividades extracurriculares y los eventos después de la
escuela.
Si tengo preguntas más específicas sobre el transporte de
mi hijo(a), ¿con quién debo comunicarme?
RSCO ha contratado a CREC para manejar el sistema regional de
transporte. Por favor dirija todas las preguntas relacionadas con
los servicios de transporte a la Oficina de Transporte de CREC. La
Oficina de Transporte de CREC maneja un centro de llamadas de
5:00 a.m. a 8:00 p.m., que proporciona información y responde a
preguntas sobre el transporte de su hijo(a). Puede alcanzar a un
representante de servicio al cliente llamando al 860-524-4077 o puede
enviar un mensaje por correo electrónico a transportation@crec.org.
El personal del transporte de CREC estará presente en las ferias de
reclutamiento de RSCO para responder a preguntas de los padres y
tutores acerca de los servicios de transporte.
•

 SCO también ha establecido directrices de transporte de
R
RSCO que describen los servicios proporcionados. Estos
están disponibles en el sitio web de RSCO, http://www.
choiceeducation.org/transportation o en http://www.crec.
org/transportation.

¿Qué pasa si mi hijo(a) recibe una oferta de colocación de
lotería RSCO entre el 1 de julio de 2018 y el 1 de octubre
de 2018?
Después del 1 de agosto de 2018, es probable que el servicio de
transporte sea retrasado. Usted recibirá información que describe
las fechas cuando usted puede razonablemente esperar transporte
para su niño. En este caso y hasta que se proporcione el transporte
a la escuela, el transporte es la responsabilidad de la familia y no se
ofrece ningún estipendio.
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