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Transporte de Kindergarten a la escuela 
 

 Los estudiantes son transportados a la escuela en las rutas regulares de autobuses. 
 Los  estudiantes deben    estar  en  la parada de autobús  5  minutos  antes    de la hora de 

parada.   
 Si los estudiantes viven en el área de caminar a la escuela, los estudiantes kindergarten 

también caminan a la escuela. 
 Los horarios de las paradas de autobús AM se pueden encontrar en el sitio web del distrito. 

 
Transporte de Kindergarten al hogar 

 

 Los estudiantes son transportados a casa en las rutas regulares de autobuses. 
 Si los estudiantes viven en el área de caminar a la escuela, los estudiantes kindergarten 

también caminan de regreso a casa. 
 Si un estudiante de kínder es el único estudiante asignado a una parada y ningún padre 

está presente, el conductor del autobús devolverá al estudiante a la escuela, a menos que 
los padres notifiquen al Departamento de Transporte por escrito  (correo electrónico 
aceptable) para liberar al estudiante por sí mismos. 

 Si un estudiante de kínder es asignado a una parada con otros estudiantes, los padres 
deben notificar al Departamento de Transporte por escrito  (correo electrónico aceptable) 
si  no quieren que su estudiante de Kindergarten baje del autobús sin un padre o  tutor. 

 Si se da una notificación por escrito (correo electrónico aceptable) para que un 
padre esté en la parada y no hay un padre en la parada para recoger al 
estudiante, el conductor del autobús devolverá al estudiante a la escuela. 

 Los horarios de las paradas de autobús DE PM se pueden encontrar en el sitio web del 
distrito. 

 
Para ver las paradas regulares del autobús en línea 

 

1) Vaya al sitio web del Distrito Escolar de Puyallup: www.puyallup.k12.wa.us 
2) Haga clic en la pestaña “Families”  y, a continuación, haga clic en “Bus Schedules & 

Maps” 
3) Bajo “Find a bus stop close to home”, siga las instrucciones proporcionadas. 
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