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¿Quién es elegible para el transporte en autobús? Estudiantes de primaria que 
viven a más de .5 millas de la escuela.  Estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria 
que viven a más de .75 millas de la escuela.

¿Por qué? El estado de Idaho reembolsa a las escuelas por el transporte en autobús 
para estudiantes que viven a más de 1.5 millas de distancia de la escuela.  El Distrito 
Escolar del Condado de Blaine va mucho más allá de lo delimitado por el reembolso 
estatal mientras se continúa buscando la eficiencia en nuestros sistemas y maneras de 
mejorar nuestros servicios.

Ubicación para recoger y dejar al regreso

Estudiantes de Primaria Estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria

Nuestra responsabilidad es proporcionar transporte a los estudiantes para ir y regresar de la escuela.  
Proporcionaremos transporte en autobús a un lugar fijo para recoger por la mañana y un lugar fijo para 
dejar al regreso por la tarde.  Las ubicaciones de la mañana y la tarde pueden ser dos lugares diferentes, 
pero durante todo el resto del año escolar permanecerán fijos esos mismos lugares.  ¿Por qué? Tenemos 
que presupuestar y planificar nuestras rutas escolares al inicio de cada año y no podemos proveer planes 
individuales de transporte para las actividades antes y después de clases para cada estudiante.  Tener un 
asiento en diferentes autobuses para un estudiante requiere autobuses y conductores adicionales.

Transportaremos a los estudiantes de primaria 
que viven aproximadamente a más de .5 millas 
de la escuela.  Excepciones a esto incluye a 
estudiantes de primaria que tienen que cruzar 
una carretera principal sin un cruce peatonal 
atendido por un guardia de tráfico.

Transportaremos a los estudiantes de las 
escuelas intermedia y secundaria que viven 
aproximadamente a más de .75 millas de la 
escuela, con la excepción de estudiantes que 
tienen que cruzar una carretera principal sin 
un cruce peatonal provisto de señal de tráfico 
con una luz intermitente.




