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¿Qué cambiará en el autobús escolar de su hijo debido 
a la COVID-19? 

 

Viajar en el autobús escolar se verá un poco diferente este año escolar. 
 

Cuando los estudiantes regresen a las clases presenciales, no deben subir el autobús escolar si 
tienen fiebre o síntomas de COVID-19. Se requerirá que los estudiantes lleguen a la parada del 
autobús usando cubrebocas y que usen cubrebocas mientras suben, viajan y bajan del autobús 
escolar. Los cubrebocas no se pueden quitar para comer ni beber en el autobús. Se requiere 
que los conductores y los asistentes usen cubrebocas y protectores faciales mientras los 
estudiantes suben o bajan. Los estudiantes subirán de atrás hacia adelante y bajarán en la 
escuela de adelante hacia atrás. Durante la Fase III, los estudiantes se sentarán uno por asiento, 
alternando las posiciones izquierda y derecha. Los hermanos o estudiantes del mismo hogar 
pueden sentarse juntos. Debido a la reducción de asientos, las familias estarán limitadas a un 
lugar de recogida por la mañana y a un lugar de entrega por la tarde (no se pueden cumplir 
asignaciones alternativas de autobús). Algunas ventanas y escotillas del techo permanecerán 
abiertas en el autobús para facilitar un buen flujo de aire. Los conductores limpiarán y 
desinfectarán los asientos y las áreas de alto contacto después de cada ruta y al final del día. 
Además, los autobuses se desinfectarán al menos una vez a la semana, siguiendo un horario de 
desinfección. 

 
La seguridad ha sido y seguirá siendo nuestra principal prioridad y guiará todas las decisiones 
que tomemos. Seguimos de cerca las regulaciones y pautas oficiales. Consulte el siguiente 
enlace VDOE para ver algunas de las estrategias implementadas: 
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-faq-reopening.shtml#transport 

 

Agradecemos su continuo apoyo, paciencia y comprensión mientras continuamos transitando 
juntos por esta pandemia. 

 
Atentamente. 

 
Barry R. Sudduth 
Director Ejecutivo de Servicios de Flota y Transporte 
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