
¿Hay un autobús que sale más tarde?
Los estudiantes elegibles pueden tomar el “último autobús” si 
se quedan después de la escuela para participar en clubes o 
actividades. El director de la escuela es quien coordina el último 
autobús. 

El último autobús sigue una ruta estándar que recorre toda la 
ciudad. El autobús se detendrá en la primera dirección que se 
encuentre a 1.5 millas o más de la escuela. El último autobús 
solo está disponible en temporada de clubes extracurriculares 
en escuelas medias superiores (de octubre a mayo, con algunos 
recesos en el servicio entre trimestres).

¿Es posible ir a la escuela caminando o en bicicleta?
El programa Rutas seguras a la escuela ofrece consejos de 
seguridad y mapas con rutas peatonales. 

Obtenga más información en bit.ly/cambridge_srts

¿Quiénes pueden tomar el autobús?
• Grados JK al 5º: Estudiantes que deben caminar 

1 milla o más, o cruzar una avenida principal. 
• Grados 6º al 8º: Estudiantes que deben caminar 

1.5 millas o más. 
• JK al 8º: Estudiantes que deben cruzar la vía 

verde Fresh Pond, la autopista McGrath, la vía 
verde Alewife Brook, o el cruce ferroviario en 
Sherman St.

¿Cómo deben registrarse los estudiantes para 
el autobús?

• Los estudiantes elegibles se asignan 
automáticamente a un autobús.

• No es necesario reservar.

• El transporte escolar de las CPS es gratuito.

¿Puede mi estudiante tomar el autobús 
después de la escuela para ir a la casa de un 
familiar o a un programa extracurricular?
Sí, si hay una ruta actual disponible.

• Use Buscar una ruta de autobús para ingresar la 
dirección de destino y ver si hay una ruta actual.

• Complete el Formulario de cambio de transporte 
y devuélvalo a la escuela.

Acerca del autobús: Año escolar 2021-22

Procedimientos de seguridad 
importantes para revisar con su hijo/a

• Espera que el autobús se detenga por 
completo antes de caminar hacia la 
puerta.

• Busca un asiento en la parte trasera del 
autobús. 

• Coloca la mochila sobre tus piernas por 
seguridad y espacio. 

• ¡Ajusta tu cinturón!
• No se permiten adultos no autorizados 

en el autobús.
• No se permiten animales en el autobús.
• No se permite usar celulares.

Oficina de transporte: 617.349.6862
• Mejor horario para llamar: entre las 9am y la 1pm.

Objetos perdidos: Consulte con el conductor, 
luego llame a la empresa de autobuses.

• Eastern Bus Company (autobús grande): 
617.628.6868

• NRT (autobús pequeño o van):: 781.224.0003 X5

• Director de operaciones: 617.349.6420

CONTÁCTENOS

INFORMACIÓN PRIORITARIA
Es obligatorio usar mascarilla en el autobús en todo momento.
Llegue a su parada de autobús 10 minutos antes.
La aplicación “Bus tracker” (seguidor de autobuses) se  
actualizará el 1 de octubre de 2021.

Se deben mantener las ventanas abiertas en todas las 
condiciones climáticas por motivos de seguridad en 
relación con la COVID-19.

Uso de mascarilla obligatorio por motivos de 
seguridad en relación con la COVID
• Es obligatorio usar mascarilla en todo momento.
• Hay mascarillas extra en los vehículos, en caso 

de ser necesarias. 
• Negarse a usar mascarilla es motivo suficiente 

para perder los privilegios de autobús.

https://bit.ly/cambridge_srts


Las rutas de autobús estarán 
disponibles a partir del 1 de 
septiembre de 2021.

1. Ingrese la dirección. 2. 
Consulte una lista de paradas 
de autobús y un enlace para 
verlas en un mapa.

Esté atento/a: CPS lanzará un nuevo seguidor de autobuses el 1 de octubre 
de 2021, que proporcionará seguimiento actualizado. 

El Seguidor de autobuses (Bus Tracker) de CPS monitorea la ubicación de 
los autobuses escolares mientras transitan por la ciudad. ¡Vea el autobús en 
vivo en un mapa!

1. Visite bit.ly/cpsbustracker  
2. Ingrese la ID de estudiante de su hijo/a 
3. Haga clic en Cuenta nueva y siga las instrucciones.

Lea la Guía del usuario (  bit.ly/bustracker_userguide) para obtener 
instrucciones detalladas.

ESTUDIANTES DE 2º GRADO O MENORES

Buscar una ruta  
de autobús

¿Dónde está mi autobús? Use el Seguidor de autobuses

Alguien debe esperar a los estudiantes de 2º grado o más 
pequeños en la parada de autobús. Si el niño/la niña no 
reconoce a un adulto o un/a hermano/a mayor que esté allí  
para recogerlos, permanecerán en el autobús hasta que se 
los pueda llevar a la oficina de Protección y seguridad de 
Cambridge Rindge and Latin School. Alguien se comunicará  
con usted, y usted puede llamar a la oficina de protección/
seguridad al 617.349.6772.

En el autobús se debe usar una 
etiqueta de autobús amarillo. 
Las maestras les entregarán a los 
estudiantes una etiqueta de autobús 
amarillo el primer día de clases donde 
figurará el número de teléfono y la 
parada de autobús por la tarde del/de 
la estudiante.
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REGLAS DEL AUTOBÚS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

• No se permite comer ni beber en  
el autobús.

• Los estudiantes deben permanecer 
sentados con los brazos y las 
piernas dentro del autobús.

• Los estudiantes no deben distraer  
al conductor ni bloquear la visión  
del conductor.

• No se permite gritar, atropellar, 
empujar, arrojar ni tirar basura  
al suelo.

• No se tolerará el acoso escolar.

• Robo o posesión de elementos robados
• Fósforos o encendedores en el autobús
• Vandalismo
• Posesión de alcohol, drogas, armas u 

objetos cortopunzantes
• Amenazas o ataques a otras personas

1º falta: El director llamará al padre/a la 
madre/al tutor y les proporcionará un informe 
del incidente. 

2º falta: Se enviará una carta al padre/a la 
madre/al tutor con el informe del incidente y 
se hará una llamada telefónica. 

3º falta: El/la estudiante será suspendido/a 
del autobús. Se enviará una carta al padre/a la 
madre/al tutor y se solicitará una conferencia 
en la oficina.

El incumplimiento de estas reglas dará lugar a 
una suspensión de 5 días, como mínimo, de los 
privilegios de autobús, a que se envíe una carta 
al hogar y a que se realice una conferencia 
en la oficina. El director y/o la oficina de 
Seguridad y protección podrán tomar medidas 
adicionales si lo consideran necesario.

www.cpsd.us/administration/transportation

https://bit.ly/cpsbustracker
https://bit.ly/bustracker_userguide

