
Información sobre el Transporte en Autobús para Early Childhood de D203 2022-2023

¡Gracias por registrarse para el servicio de transporte en autobús para su estudiante de preescolar! Nuestro
objetivo principal es transportar a su hijo de manera segura desde y hacia la escuela todos los días. Por favor,
mantenga esta importante información a mano para consultarla en caso de que surjan preguntas, y no dude
en comunicarse con el departamento de transporte o la escuela de su hijo con preguntas o inquietudes.

Escuela D203 Teléfono de Oficina Principal Línea para Reporte de Ausencia

Ann Reid Early Childhood Center 630-420-6899 630-848-5372

Maplebrook Elementary School 630-420-6381 630-420-6383

Scott Elementary School 630-420-6477 630-420-6478

Información de contacto del departamento de transporte:
*Sunrise Bus Company proveerá el transporte en autobús para los estudiantes de preescolar “Early Childhood”.

Early Childhood Sunrise Bus Company 630-541-3414

Ann Reid AM take home routes D203 Transportation 630-420-6464

Transportation FAQ’s:

¿A quién llamo si tengo preguntas o inquietudes sobre el autobús?
Si tiene alguna inquietud, primero comuníquese directamente con el departamento de transporte
(consulte los números de teléfono de contacto que se indican en la lista). Si el departamento de
transporte no puede resolver el problema, entonces por favor, comuníquese con la escuela de su
hijo. El personal de la oficina de la escuela asistirá o dirigirá su llamada al miembro del personal
apropiado.

¿A quién debo llamar cuando mi hijo estará ausente?
Es responsabilidad de los padres / tutores notificar al departamento de transporte si su hijo estará
ausente en el autobús a la escuela, así como informar la ausencia a la escuela de su hijo. Los
números de teléfono se indican arriba.

¿A quién llamo si necesito cambiar una ubicación para el transporte en autobús?
Si necesita cambiar la ubicación de recogida o entrega diaria de su hijo, necesitará enviar un
formulario de Cambio en el transporte. Los cambios de autobús ocurren una vez por semana, los



miércoles. Todos los formularios de cambio deben presentarse antes de las 12:00 pm del miércoles
para que el cambio comience el miércoles siguiente.
Opciones para completar el formulario Cambio en el transporte:

● Vaya al sitio web de Ann Reid para completar el formulario de transporte en línea.
● Visite la escuela de su hijo. Solicite al personal de recepción un formulario de cambio en el

transporte .
● Llame a la oficina principal y pídales que envíen a casa un formulario de cambio en el

transporte. Complete el formulario y devuélvalo a la escuela con su hijo.

¿Qué pasa si el autobús de mi hijo llega tarde?
El clima, el tráfico, el absentismo del conductor, dificultades de mantenimiento e incidentes
imprevistos son responsables de los retrasos en la llegada de los autobuses escolares. Por favor,
tenga en cuenta que hacemos todo lo humanamente posible para que todos los autobuses funcionen
a tiempo todos los días. En caso de que su autobús no llegue según lo programado, comuníquese
con el departamento de transporte correspondiente (los números se indican arriba). Espere 10-20
minutos después de la hora normal de llegada a la parada de autobús antes de llamar.

¿Qué hago si no puedo llegar a casa para recoger a mi hijo que viene a casa en el autobús?
Encuentre un familiar o amigo que pueda recoger a su hijo del autobús de manera constante. Deben
figurar en el formulario de contacto de emergencia (completado durante la inscripción). Su hijo
volverá a su escuela si una persona designada no está en casa para recogerlo.

¿Qué sucede si necesito recoger a mi hijo en carro?
Si necesita recoger a su hijo en un día específico, notifique al maestro de la clase de su hijo o llame
a la oficina de su escuela lo antes posible.


