
 
Preguntas Frecuentes acerca de Transportación  

¿Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes que vayan a la escuela para la 
instrucción en persona? 

Sí, las escuelas públicas de Newport News proporcionarán transporte en autobús para los 
estudiantes de ida y vuelta a la escuela en cada fase de reapertura en cumplimiento de las 
directrices del CDC. 

Para asegurar el distanciamiento físico, los autobuses sólo podrán transportar 
aproximadamente 20-30 estudiantes a la vez (un estudiante por asiento, alternando entre el 
pasillo y la ventana) y todos los estudiantes y los conductores deberán llevar mascarillas. Los 
hermanos que residan en el mismo hogar podrán sentarse juntos en el mismo asiento. 

 

 
 

Es posible que los conductores de autobuses tengan que hacer varios viajes de ida y vuelta a la 
escuela para llevar a todos los estudiantes que necesiten transporte en autobús ida y vuelta a e 
la escuela en sus días de asistencia designados. 

Los conductores limpiarán y desinfectarán los autobuses al finalizar cada ruta. 
 

¿Se requiere que los estudiantes y los conductores de autobús usen mascarillas en los 
autobuses sin aire acondicionado? ¿Puede la NNPS instalar aire acondicionado en todos los 
autobuses? 

Los estudiantes, los ayudantes de autobús y los conductores deben llevar mascarillas cuando 
están en los autobuses escolares, incluso en los autobuses sin aire acondicionado. Las ventanas 
del autobús estarán abiertas para aumentar la circulación del aire exterior tanto como sea 
posible. Las ventanas no se abrirán si hay algún riesgo para la seguridad de los pasajeros. Los 
conductores de autobuses también evitarán usar la opción de aire recirculado para la 
ventilación.  



La instalación de unidades de aire acondicionado en todos los autobuses no es 
económicamente viable. Las escuelas de Newport News están cambiando su flota a autobuses 
de propano. Los autobuses de propano tienen aire acondicionado; las futuras compras de 
autobuses tendrán aire acondicionado. 

 

¿Se exige a los estudiantes, asistentes de autobús y conductores que usen mascarillas en las 
rutas de autobuses para necesidades especiales?  

Los estudiantes, los ayudantes de autobús y los conductores deben llevar máscara facial en las 
rutas de autobús de necesidades especiales. El personal de transporte será notificado si algún 
estudiante no puede usar una mascarilla debido a razones médicas y se harán las adaptaciones 
necesarias para asegurar que el estudiante esté debidamente distanciado físicamente.    

 

 


