Comprensión de los Mapas de Planificación Multimodal de las APS
Los Mapas de Planificación Multimodal están diseñados para ayudar a las familias en la
planificación de las rutas seguras a la escuela. Los mapas muestran:
-

El área de asistencia de la escuela (líneas negras)
Zona de autobuses (color amarillo) o el área dentro del límite de asistencia dentro de la
cual los estudiantes tienen derecho a recibir el servicio de autobús.
Zona para ir a pie (color lavanda) o el área dentro del límite de asistencia dentro de la
cual los estudiantes no tienen derecho a recibir el servicio de autobús.
Ubicación de escuelas, guardias de cruce, senderos y parques públicos. Tenga en cuenta
que, por razones de seguridad, no se indican las ubicaciones de las paradas de autobús.

Los mapas están actualizados y representan los límites actuales y las áreas de servicio de
autobús. Los mapas se actualizan de vez en cuando, a medida que cambia la situación. Le
recomendamos encarecidamente que, antes del primer día de clases, siga la ruta que haya
pensado tomar para ir a la escuela, ya sea a pie o conduciendo su auto, para así confirmar que
esa es la mejor ruta a seguir.
Los alumnos de las Escuelas Públicas de Arlington de quienes se espera vayan a pie a la escuela
pueden solicitar servicio de autobús. Este servicio denominado Servicio de Autobuses de
Cortesía, se puede extender a los estudiantes que residen en las zonas asignadas para ir a pie;
esto se hace anualmente, si existe un exceso de capacidad en una ruta existente de autobús. si
desea que al estudiante, su hijo, se le tome en cuenta para este servicio, póngase en
contacto con nuestro Centro de Llamadas al 703-228-8670 o por correo electrónico a
transportation@apsva.us. Por lo general, el servicio se ofrece solo si la distancia que su hijo va a
caminar hasta una parada de autobús es menor que la distancia de la ruta para ir a pie a la
escuela.
Por favor recuerde que, según las normas de la Junta Escolar, los padres son responsables de la
seguridad de los estudiantes cuando se trasladen hacia y desde la parada de autobús. Si desea
información de las Normas de Transporte de las Escuelas Públicas de Arlington, por favor utilice
el sitio web en www.apsva.us/Transportation.
Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor póngase en contacto con el Centro de
Llamadas de la Oficina de Transporte al 703-228-8670 de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a
viernes, o envíe un correo electrónico a transportation@apsva.us.

