
 

 

 

Escuelas del Condado de Transylvania 
Pautas para los usuarios de autobús de 
las 2020-21 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Alan Justice al (828) 884-6173 

 
El Departamento de Transporte de las Escuelas del Condado de Transylvania seguirá estas pautas 
de nuestro Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y el Departamento 
de Instrucción Pública para un viaje seguro a la escuela para cada pasajero y conductor de 
autobús, mientras seguimos trabajando juntos para frenar la propagación del coronavirus en 
nuestra comunidad y reducir el riesgo de exposición para todos en nuestras escuelas. 
 
Nuestra capacidad en cada autobús está limitada por pautas de seguridad obligatorias. También 
preferiríamos evitar carreras dobles o horarios extendidos durante las rutas de la mañana y la 
tarde. Por estas razones, les pedimos a las familias que, si es posible, viajen a la escuela en 
automóvil, bicicleta o caminando para preservar los asientos para aquellos que absolutamente 
necesitan viajar en autobús para asistir a la escuela. 
 
1. Capacidad en el autobús  
Los autobuses de las Escuelas del Condado de Transylvania tienen tres niveles de capacidad 
diferentes: 72, 66 y 54 asientos. A un estudiante se le permitirá viajar en un asiento según las 
pautas actuales. Entonces, por ejemplo, un máximo de 24 estudiantes pueden viajar en un autobús 
de 72 asientos, con un estudiante por asiento. (Consulte el Plan de reingreso de TCS 2020-21 en 
el Plan B para obtener más detalles). 
Una excepción importante: los estudiantes (hermanos, familia extendida) que residen en el mismo 
hogar deberán sentarse juntos en el mismo asiento, y serán contado como un estudiante para 
calcular la capacidad segura en el autobús. 
 
2. Subir al autobús 
Antes de que un niño pueda abordar el autobús escolar, los padres y tutores deben dar fe de tres 
hechos importantes sobre la salud de su hijo para que cada estudiante suba al autobús: sin 
síntomas de COVID-19, sin contacto cercano en el pasado 14 días con un caso confirmado de 
COVID-19 y sin prueba positiva o diagnóstico de COVID-19. Todos los miembros del personal 
siguen las mismas pautas antes de ingresar a nuestras escuelas o conducir el autobús. (Consulte 
el kitherramientas StrongSchoolsNC dede NCDHHS).  
 
Durante los primeros días de clases, se colocarán carteles en cada autobús con las tres preguntas 
de salud. Los estudiantes y / o padres / tutores afirmarán que ninguna de las tres condiciones 

Escuelas del condado de Transilvania, Pautas para los pasajeros en autobús 2020-21, página 1 de 4 

https://bit.ly/32GjiCE
https://bit.ly/2OEQbrc


anteriores se aplica para que un estudiante aborde el autobús. Vea un ejemplo de los signos a 
continuación: 

1 
¿Su hijo ha tenido contacto cercano 
(dentro de 6 pies durante al menos 15 
minutos) en los últimos 14 días con 
alguien diagnosticado con COVID-19, 
o algún departamento de salud o 
proveedor de atención médica ha 
estado en contacto con usted y le 
aconsejó que le pusiera en 
cuarentena? 

2 
¿Su hijo tiene alguno de los síntomas 
anteriores? (dolor de cabeza, fiebre (sin 
usar medicamentos para bajar la 
fiebre), dolor de garganta, nueva 
pérdida del olfato o del gusto, 
escalofríos o temblores repetidos, 
dolores musculares, dificultad para 
respirar) 

3 
Desde la última vez que estuvo en 
la escuela, ¿le han diagnosticado a 
su hijo con COVID-19? 

 
Una vez que se entreguen las Chromebook, los estudiantes recibirán una etiqueta que los padres 
firmarán y adjuntarán al estuche o mochila de la Chromebook del estudiante. (Esta tarjeta puede 
estar traducida. Tenga esto en cuenta y espere noticias de su maestro o director.) 

Escuelas del condado de Transilvania, Pautas para los pasajeros en autobús 2020-21, página 2 de 4 



Al presentar esta etiqueta cada mañana, los padres y tutores afirmarán a las escuelas del condado 
de Transylvania que el estudiante no tiene síntomas de COVID-19, no ha tenido contacto cercano 
con un caso confirmado de COVID-19 y no ha sido diagnosticado o dado positivo con COVID -19 
sin haber sido autorizado para regresar a la escuela.  
 
3. Viajar en el autobús 
Mascarillas 
Durante todo el viaje en autobús hacia y desde la escuela, los estudiantes y conductores deben 
usar una mascarilla. Esto puede ser un pañuelo, una máscara de tela u otra cubierta facial, lo que 
esté permitido para usar en la escuela (prescrito para todos los estudiantes y el personal de las 
escuelas del condado de Transilvania según el Plan B; consulte el Plan de reingreso de TCS 
2020-21 y el kit de herramientas StrongSchoolsNC) . 
Para comenzar el año escolar, los conductores tendrán algunas mascarillas adicionales para 
ayudar a los estudiantes que lleguen sin una. Pero será responsabilidad del padre / tutor 
proporcionar una mascarilla para que cada niño aborde el autobús y viaje hacia y desde la escuela. 
Esto ayudará a garantizar la seguridad de cada estudiante y conductor de autobús, y de todos en 
nuestras escuelas, mientras todos trabajamos juntos para frenar la propagación del coronavirus. 
Asientos asignados  
A los estudiantes se les asignarán asientos para todo el viaje en autobús hacia y desde la escuela, 
y se les pedirá que permanezcan en esos mismos asientos durante el semestre. (Consulte el 
Código de conducta en el Manual del estudiante 2020-21 para obtener más información sobre los 
estudiantes que siguen las instrucciones de los conductores de autobuses). 
 
4. Llegada a la escuela 
Cuando el autobús llega a la escuela, se revisará la temperatura de todos los estudiantes en el 
autobús antes de bajar. Cuando se haya comprobado la temperatura de cada estudiante y se haya 
determinado que está a 100,3 ° o menos, los estudiantes bajarán y entrarán a la escuela. Si la 
temperatura de cualquier estudiante en el autobús es de 100,4 ° o más, los estudiantes 
permanecerán en el autobús y esperarán más instrucciones. 
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5. Limpieza del autobús 
El Departamento de Transporte de las Escuelas del Condado de Transilvania utilizará rociadores 
eléctricos para rociar los autobuses después de cada viaje por la mañana y por la tarde. Los 
autobuses que se utilizan durante el día para el traslado se limpiarán después de cada viaje para 
maximizar la seguridad de todos los que abordan nuestros autobuses. 
 
6. Viajar en el autobús después de la escuela 
Por la tarde, los pasajeros del autobús abordarán su autobús como de costumbre y se sentarán en 
los asientos asignados, usando la mascarilla durante todo el viaje hasta la parada del autobús. 
(Nuevamente, consulte el Código de conducta del estudiante en el Manual del estudiante 2020-21 
para obtener más información sobre el comportamiento). 
 
 
Estas pautas son obligatorias para que las Escuelas del Condado de Transilvania puedan ofrecer 
transporte en autobús hacia y desde la escuela para los estudiantes que necesitan este servicio 
para asistir a la escuela. Seguir estas pautas asegurará que todos los estudiantes y conductores de 
autobuses puedan tener un viaje seguro y saludable hacia y desde nuestras escuelas. 
 
Si tiene preguntas sobre la información que se encuentra aquí, comuníquese con el Director de 
Transporte y Escuelas Seguras, Alan Justice, al (828) 884-6173. ¡Gracias por ayudarnos a tener un 
viaje seguro todos los días en las escuelas del condado de Transylvania! 
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