
 

 
Dr. Kriner Cash, Superintendente 
 

Escuelas Públicas de Buffalo COVID-19 Transporte Opt-out 
 

Mientras nos preparamos para que los estudiantes regresen al salón de clases, pedimos a los padres/tutores 

que informen al Distrito si NO planean usar los servicios de transporte del Distrito.  Si es posible, se 

recomienda a los padres/tutores que proporcionen su propio transporte hacia y desde la escuela para 

maximizar el distanciamiento social en los autobuses escolares.   
 

Las Escuelas Públicas de Buffalo proveerán servicios de transporte estudiantil consistentes con la 

orientación federal, estatal y local.  Por favor, tengan en cuenta que se aplicarán los siguientes 

procedimientos: 

 Todos los estudiantes, conductores y ayudantes de autobús deben llevar una máscara facial en todo momento. 

 Se pueden asignar asientos a los estudiantes para asegurar un distanciamiento social adecuado 

 Los estudiantes de la misma casa tendrán que sentarse juntos 

 La capacidad de los autobuses se reducirá para promover el distanciamiento social 

o La capacidad máxima será de 26 estudiantes 

 Las ventanas del autobús se abrirán para mejorar la circulación del aire cuando las condiciones 

meteorológicas lo permitan 

 Los pases de autobús temporales no se utilizarán debido a los límites de capacidad del autobús COVID-19 

 Los cambios en el transporte pueden tardar de 7 a 10 días en ser procesados 

 Los estudiantes deben aparecer en una lista de rutas para recibir servicios de transporte. 

Si su hijo/hijos son elegibles para el transporte y NO están planeando usar los servicios de transporte 

proporcionados por el Distrito, por favor llene la siguiente información.  Por favor, llene un formulario 

por cada estudiante de su hogar que NO necesite servicios de transporte. 
 

También puede completar este formulario electrónicamente en la página web del Distrito: 

www. Buffaloschools.org 
 

 

ID de Estudiante  Apellido del Estudiante Nombre del Estudiante 

   

Nombre de Escuela Grado  

   

Dirección del Hogar 

 

Nombre del Padre/Madre Apellido del Padre/Madre # Teléfono del Padre/Madre 

   

BUFFALO PUBLIC SCHOOLS 
 

Department of Transportation 

Cheryl Kennedy, Director 

ckennedy@buffaloschools.org 

(716) 816-4895 

 

  

      Spanish 

Una vez completado, por favor, entregue este formulario en cualquier lugar de distribución de alimentos 
de BPS 



 

 


