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Noticias del Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Deming 

para el Próximo Año Escolar 2022-2023 

"Entregando Estudiantes para el Éxito" 
Estado de la Misión 

 

La misión del Departamento de Transporte es proporcionar transporte estudiantil seguro, confiable y 

eficiente, y garantizar que los autobuses se mantengan para un transporte seguro y confiable para todos 

los estudiantes elegibles hacia y desde la escuela, así como viajes de actividades extracurriculares. 
 

   

  ¡Nos complace anunciar que finalmente ha llegado el momento!  

¡Estamos construyendo un futuro sin papel! 
 

 

 

¿Qué hay de nuevo? 

 

• ¡La información sobre el transporte de los estudiantes estará disponible una semana antes del 

primer día de clases en el portal para Padres/Estudiantes del Campus! 

• Los estudiantes no recibirán una copia impresa de su pase de autobús este año. 

• Todos los Padres (PK-12) y estudiantes (grados 6-12) tienen acceso para ver información de 

transporte en su portal. (Refiere a la ilustración de la página 3) 

• Si su estudiante viaja en más de un autobús y/o lanzadera, solo se mostrará la información de su 

transporte principal. 

Comuníquese con el Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Deming (DPS) para 

obtener otros detalles sobre el transporte en autobús. 

• Los padres deben verificar que la información de transporte sea correcta en Campus Padres antes 

de que su hijo aborde el autobús. 

• Los conductores de autobuses utilizarán una lista de autobuses para asegurarse de que los 

estudiantes programados viajen en el autobús correcto. 

• Los cambios de dirección y otra información demográfica se pueden actualizar a través del 

Campus Portal de Padres O en la escuela del estudiante al menos 24 horas antes de solicitar el 

transporte en autobús. 

• Si no tiene una cuenta en el portal Campus Padres, comuníquese con nosotros o con la escuela de 

su hijo. 

 

Registración de Autobús: Si su hijo cumple con los siguientes criterios, DEBE registrarse en la 

oficina de Transporte para obtener un pase de autobús. (Los estudiantes deben estar inscritos en la 

escuela 24 horas antes de hacer los arreglos de transporte) 

 

• Nuevos estudiantes de jardín de infantes. 

• Cualquier estudiante nuevo en el distrito. 

http://www.demingps.org/
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• Estudiantes actuales que son pasajeros del autobús por primera vez. 

• Estudiantes con un IEP que requiere transporte escolar para necesidades especiales. (Se deben 

enviar formularios de solicitud de autobús para necesidades especiales. Permita hasta 5 días 

hábiles para la programación). 

 

Prácticas de Seguridad de COVID en Autobuses 

• Actualmente no hay restricciones de COVID, pero esto está sujeto a cambios según las pautas y 

regulaciones del Departamento de Educación Pública de Nuevo México. 

Elegibilidad de los Estudiantes 

• El estatuto estatal de transporte del Departamento de Educación Pública de Nuevo México 

(NMPED, por sus siglas en inglés) establece que los estudiantes son elegibles para los servicios 

de transporte si las rutas de los autobuses escolares son: 

- Una milla de ida para estudiantes de jardín de infantes a sexto grado; 

- Una milla y media de ida para estudiantes en los grados 7-9; 

- Dos millas de ida para estudiantes en los grados 10-12. 

• No se requerirá que los estudiantes caminen una distancia mayor a la parada del autobús que la 

distancia a pie requerida para cada nivel de grado. 

• Todos los estudiantes de Pre-K de NM son elegibles para el transporte, excepto aquellos con un 

IEP que requieren transporte en autobús para necesidades especiales. 

 

501T's: todos los estudiantes en 501T's durante el año escolar anterior deben volver a presentar 

una solicitud para el nuevo año escolar. Se requiere un 501T si... 

 

• Solicitar transporte para un estudiante que asiste a una escuela fuera de su escuela de residencia. 

 

Si su hijo asiste a una escuela diferente a la de su residencia, el transporte del nuestro distrito 

ya no será un servicio proporcionado en el año escolar 2022-2023, excepto para los estudiantes 

aprobados por el Director de Transporte. El proceso de aprobación ha cambiado y puede tardar más 

en procesarse que en años anteriores. Los padres serán responsables de hacer otros arreglos de 

transporte durante el período de espera y si se niega su solicitud. Dicho esto, recomendamos 

encarecidamente a los padres que inscriban a sus estudiantes en su escuela de residencia. Puede 

comunicarse con la escuela actual de su estudiante para averiguar si asiste a su escuela de residencia o 

puede verificar los límites de la escuela y la información de la ruta del autobús visitando: 

www.infofinderi.com (También puede acceder a este enlace en el sitio web de DPS bajo 

Departamento de Transporte ) 

 

• Solicitar pases de autobús dobles para situaciones de custodia. *Los padres deben proporcionar 

un comprobante del acuerdo de custodia aprobado por el tribunal a la escuela del estudiante para 

cargarlo* 

• Solicitar un lugar de recogida o entrega fuera de la dirección principal del estudiante. 

 

Los formularios 501T se enviarán para su renovación en el portal y se procesarán por orden de 

llegada. Si necesita completar un formulario por primera vez, deberá comunicarse con la oficina 

de transporte para que le envíen un formulario. 

 

Roles y Responsabilidades de Padres y Estudiantes 

 

http://www.demingps.org/
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• Los formularios de Roles y Responsabilidades de los Padres/Estudiantes estarán disponibles para 

todos los pasajeros del autobús en su portal. 

• Todos los formularios de roles y responsabilidades de padres y estudiantes deben ser firmados y 

devueltos la primera semana de clases. 

• Los estudiantes deben estar en la parada del autobús listos para subir 10-15 minutos antes de la 

hora de parada programada que figura en el horario del autobús en Infinite Campus. 

 

PRÓXIMAMENTE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE DEMING... 

 

Zonar Z Pass es una programación de visibilidad de pasajeros de estudiantes que 

mejora la seguridad y la eficiencia del transporte de estudiantes. Con Zonar Z Pass, las 

escuelas saben la hora, la fecha y la ubicación de cada entrada y salida del autobús para 

verificar a los niños en tiempo real. 

Más información por venir a medida que se acerque el tiempo de implementación. 
 

Llame al Departamento de Transporte al (575) 543-1009 para obtener más información sobre el transporte 

estudiantil para su hijo. 

 
PASO 1: En el portal de Padres/Estudiantes del Campus, en el índice negro, haga clic en Más. 

Aparecerá un nuevo menú, haga clic en Transporte. La Información de Transporte estará disponible una 

semana antes del primer día de clases. 

 

Centro de Mensajes Más  

Hoy  

Calendario  

Asignaciones Información de Dirección 

Calificaciones Evaluaciones 

Actualizaciones en el Libro de Calificaciones Demográficos 

Asistencia Información de Familia 

Horario Salud 

Tarifas Fechas Importantes 

Tienda de la Escuela Casilleros 

Documentos Transportación 

Más Registración en Línea 

 

http://www.demingps.org/

