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Buenas tardes, 

El Distrito Escolar de Sunnyvale ha estado en el proceso de volver a desarrollar nuestro 
programa de Transporte de la Casa a la Escuela (HTST, en inglés). Los objetivos principales se 
centran en expandir nuestros servicios para alojar a más estudiantes mientras mejoramos los 
procesos relacionados con el registro. 

Hay áreas dentro de los límites de nuestro distrito que crean condiciones potencialmente 
desafiantes para un estudiante que estaría caminando desde su residencia hacia y desde su 
escuela. Esas áreas están identificadas en el mapa que se adjunta a este mensaje. All Safety 
Areas 20230126.pdf Estos estudiantes recibirán la primera prioridad para registrarse en los 
servicios de transporte de la casa a la escuela (HTST) para el próximo año escolar (2023-
2024). 

Los estudiantes que califiquen para los servicios de transporte recibirán un correo electrónico y 
un enlace de registro durante la semana del 20 de marzo de 2023. 

Si no está seguro de si su residencia califica, siga este enlace Búsqueda de transporte. 

Si todavía hay asientos disponibles para llenar después de que se cierre la ventana de registro, 
abriremos el registro para estudiantes adicionales. Se enviará información adicional si somos 
capaces de ampliar aún más nuestros servicios. 

Estamos emocionados y ansiosos por servir mejor a nuestros estudiantes y sus familias. 

Gracias, 

Brandt Burns 
Director, Facilities & Operations 
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https://drive.google.com/file/d/1eQy8UBKq2wdb6KEHefCqqXfr_7BugbJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQy8UBKq2wdb6KEHefCqqXfr_7BugbJA/view?usp=sharing
https://www.schfinder.com/SunnyvaleSD/
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Preguntas Frecuentes 

 

¿Cómo sé si mi estudiante 
califica para los servicios de 
transporte? 

El Distrito Escolar de Sunnyvale ha priorizado 
proporcionar transporte a los estudiantes que viven en 
áreas definidas como "Zonas de Seguridad". Esas áreas 
se muestran en este mapa; All Safety Areas 
20230126.pdf 

También puede verificar si su residencia se encuentra 
dentro de estas zonas usando el buscador de escuelas 
del distrito. 

¿Por qué están ocurriendo estos 
cambios ahora? 

En nuestro esfuerzo continuo por aumentar de manera 
segura nuestros servicios de transporte, solicitaremos a 
las familias que registren a sus estudiantes para el 
transporte. 

Cada pasajero recibirá un pase de autobús que debe 
presentar al conductor todos los días. 

Esto aumenta nuestra capacidad de conocer a los 
estudiantes que viajan en nuestros autobuses y de 
comunicarnos mejor con las familias de esos estudiantes. 

https://drive.google.com/file/d/1eQy8UBKq2wdb6KEHefCqqXfr_7BugbJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQy8UBKq2wdb6KEHefCqqXfr_7BugbJA/view?usp=sharing
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Qué escuelas tienen Zonas de 
seguridad en sus límites; o ¿qué 
escuela tendrá servicios de 
transporte? 

Bishop (áreas de seguridad 8 y 9) 

Ellis (áreas de seguridad 5 y 6) 

San Miguel (Zona de Seguridad 4) 

Lakewood (áreas de seguridad 2 y 3) 

Vargas (Área de Seguridad 1) 

Columbia (área de seguridad 2, 4 y 7) 

Escuela secundaria Sunnyvale (áreas de seguridad 1, 5 y 6) 

  

• Tenga en cuenta que el Área de seguridad 7 es solo para 
estudiantes de CMS. Los estudiantes de Fairwood y Lakewood 
no están incluidos en esas áreas 

¿Todos los estudiantes que 
residen en una zona de 
seguridad serán transportados 
en autobús? 

Desafortunadamente, lo más probable es que no. Dado 
que la cantidad de estudiantes que residen en las Zonas 
de seguridad supera la cantidad de asientos que tenemos 
en nuestros autobuses, no todos los estudiantes que se 
registren para el transporte podrán viajar. 

Generaremos listas de espera para los estudiantes en 
caso de que haya un asiento disponible para los servicios 
de transporte. 

¿Qué pasa con los estudiantes 
que residen en un área de 
seguridad que eligen ir a otra 
escuela que no es su escuela de 
origen? 

  

Los estudiantes que elijan asistir a otra escuela fuera de 
su área de asistencia no calificarían para los servicios de 
transporte. 

  

Ex. Un estudiante de Lakewood que resida en el Área de 
seguridad 2 y elija asistir a Cherry Chase no recibirá 
servicios de transporte. 
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¿Cuándo sabré si mi estudiante 
recibirá un pase de autobús? 

El 30 de junio de 2023 o antes. Enviaremos mensajes a 
todas las familias de los estudiantes que recibirán un 
pase de autobús para el próximo año escolar. 

¿Cómo recibiré el pase de 
autobús de mi estudiante? 

El sitio escolar le enviará por correo su pase de autobús a 
su residencia, o las familias pueden recoger el pase de 
autobús de su estudiante la semana anterior al comienzo 
de clases. 

¿Los programas 
extracurriculares o los deportes 
podrán recibir HTST? 

En este momento, no. Continuaremos expandiendo y 
desarrollando este plan con el objetivo de comenzar a 
brindar transporte a los programas extracurriculares en 
una fecha después. 

¿Podemos inscribirnos solo en la 
mañana o solo en la tarde? 

  

No, se espera que un estudiante registrado para los 
servicios de transporte viaje en el autobús por la mañana 
y por la tarde. 

Esto es para asegurarnos de que estamos maximizando 
la cantidad de estudiantes a los que brindamos servicios. 

si mi estudiante está ausente, 
¿seguirá siendo elegible para 
HTST? 

  

Sí, pero si hay 5 ausencias injustificadas del autobús puede 
resultar en la suspensión de los servicios de transporte (HTST) 

¿Con quién puedo hablar si 
tengo más preguntas sobre el 
transporte? 

Comuníquese con la administración de su escuela. 

 


