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Queridos padres y tutores, 
 
Su distrito escolar contrata con Assabet Valley Collaborative (AVC) para servicios de transporte para estudiantes 
que van y vienen de la escuela. AVC contrata con un proveedor de transporte para este servicio; el provedor de 
transporte es dueño de la flota, emplea conductores y establece rutas. A lo largo de este manual, el término 
"proveedor" se refiere a la compañía de transporte que transporta a los estudiantes. Los nombres y números de 
teléfono de los proveedores se encuentran al final de este manual. 
  
El propósito de este manual es proporcionarle información importante de el transporte de su estudiante a través de 
Assabet Valley Collaborative, que proporciona transporte de educación especial para los estudiantes de nuestros 
distritos.. 
Assabet Valley Collaborative coordinará los servicios de transporte para su estudiante este año. Un representante del 
proveedor se pondrá en contacto con usted para hablar sobre los horarios de recogida y entreaga en su hogar. Por 
favor comparta cualquier información que considere de ayuda para que el transporte de su estudiante sea fácil. Al 
hacerlo, tenga en cuenta que todos los cambios en el transporte del estudiante deben ser iniciados por la Oficina de 
Servicios de Educación Especial / Alumnos en su distrito. Ni el conductor, ni el proveedor, ni Assabet Valley 
Collaborative pueden realizar cambios en el horario de transporte de su estudiante a menos que sea indicado 
a través de la oficina de su distrito. 
  
Como medida de alta seguridad para estudiantes y conductores, los vehículos de nuestros proveedores están 
equipados con cámaras de video. Estos dispositivos graban tanto audio como video y son propiedad del proveedor. 
Los archivos (cintas) grabados también son propiedad del proveedor y almacenan hasta 380 horas de imágenes de 
ruta (aproximadamente 2 meses de conducción). Después de este tiempo, las imágenes son recicladas y sobrescritas. 
  
Si su estudiante está enfermo o no puede asistir a la escuela algún día, comuníquese directamente con el proveedor 
de transporte. Si elige traer a su estudiante a la escuela, comuníquese con el proveedor para que sepan cómo 
proporcionarle transporte a casa, si es necesario. Si elige recoger a su estudiante de la escuela, notifique al proveedor 
y se le informará al conductor que no debe recoger a su estudiante. Si llama al proveedor después de horas laborales, 
hay un contestador automático y números de emergencia disponibles.  
  
Cualquier problema o inquietud relacionados con cualquier aspecto del transporte de su estudiante debe comunicarse 
con Assabet Valley Collaborative lo antes posible. Manteniendo  abiertas todas las líneas de comunicación entre los 
distritos, los padres, los proveedores de transporte y Assabet Valley Collaborative nos permitirá brindar transporte 
seguro, especializado y confiable para su estudiante. Nos basamos en sus comentarios para hacerlo. 
  
Por favor, póngase en contacto conmigo en los números de teléfono que aparecen a continuación con cualquier 
pregunta o inquietud. Les deseamos a usted y a nuestros estudiantes un feliz y prospero año escolar! 
  
Sinceramente, 
Ina J. Williams 
Ina J Williams, Coordinadora de Transporte 
508-460-0491, ext. 11 — durante horas de oficina  
774-285-3645 — fuera de horario y emergencias 
iwilliams@avcollaborative.org 

  



  
 
  

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES / ESTUDIANTES 
  
Le pedimos que revise las siguientes responsabilidades de seguridad y comportamiento en el 
vehículo con su estudiante. 
  
1. Lo siguiente es un extracto del Código de Regulaciones de Massachusetts, Capítulo 90, 
Sección 7AA: Un pasajero en un vehículo motorizado que sea menor de 8 años deberá 
estar sujeto y asegurado por un cinturón de seguridad para niños, a menos que dicho 
pasajero mida más de 57 pulgadas de altura. El cinturón de seguridad para niños se 
sujetará y se asegurará adecuadamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
  
En la mayoría de los casos, el proveedor proporcionará un asiento infantil para automóvil / 
elevador cuando sea necesario. La provisión de asientos especiales para automóviles / asiento 
infantil será basada en las necesidades físicas específicas del estudiante, esta será 
responsabilidad del padre / tutor. Documentación del médico para asientos especializados 
puede ser requerida. 
  
2.  SE REQUIERE QUE TODOS LOS ESTUDIANTES LLEVEN CINTURONES DE 
SEGURIDAD 
  
3. Los estudiantes deben estar listos para ser recogidos diez (10) minutos antes de la llegada 
del vehículo. Por favor espere con su estudiante hasta que llegue el vehículo. 
  
4. Por favor notifique al proveedor si lleva a su hijo a la escuela pero espera que el proveedor lo 
lleve a casa a la salida. 
  
5. Un padre o persona autorizada debe estar en casa para recibir a su estudiante. No se 
permite que los estudiantes sean recogidos o dejados en cualquier lugar, excepto en sus 
propios hogares, a menos que el DISTRITO haya autorizado un arreglo diferente. Los padres 
deben proporcionar información de contacto de emergencia para su estudiante en caso de que 
no podamos comunicarnos con el padre en una emergencia. Cambios en el transporte 
requieren un aviso mínimo de 48 horas. 
  
6. Los conductores no son responsables de los artículos dejados en el vehículo. Los 
estudiantes deben llevar sus pertenencias personales en una bolsa claramente marcada con su 
nombre. 
  
7. No se permiten mascotas en los vehículos.. 
  



8. Medicamentos no pueden ser transportados en el vehículo. Según el Departamento de Salud 
Pública, CMR 210.008 requiere que "un padre o un adulto responsable designado por un padre 
o tutor debe entregar todos los medicamentos recetados para que sean administrados por el 
personal de la escuela o para que los estudiantes que toman medicina por si solos, si así lo 
exige el acuerdo de automedicación. , a la enfermera de la escuela u otra persona responsable 
designada por la enfermera de la escuela ”. Por lo tanto, si su hijo necesita medicamentos 
durante el día escolar, es responsabilidad de los padres / tutores entregarlo directamente a la 
enfermera de la escuela. Si su hijo está en un programa residencial, haga los arreglos 
necesarios para tener medicamentos recetados adecuados en su hogar, ya que Assabet Valley 
Collaborative (AVC) no puede transportar medicamentos. Ni los conductores de AVC, ni los 
estudiantes pueden llevar ningún medicamento en el vehículo (excepto los Epi-Pens y 
los inhaladores, ver a continuación) que debe ser administrado por el personal de la 
escuela. 
  
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES / ESTUDIANTES - continuación 
  
Manejo de estudiantes con alergias de alto riesgo 
  
Si su hijo tiene una alergia potencialmente mortal, debe seguir el protocolo que se describe a 
continuación: 
  
● Informe al Distrito Escolar y a la Oficina de Transporte de AVC sobre la alergia específica de 
su estudiante antes del inicio del año escolar (o tan pronto como se lo diagnostiquen). 
  

● Proporcione al Distrito Escolar y a la Oficina de Transporte de AVC el Plan de Acción para la 
Alergia de su estudiante y la orden de médica actual para el uso de Epi-Pen de un proveedor 
con licencia. 
  
● Asegúrese de que haya un paquete actualizado de Epi-Pen en la mochila de su estudiante 
todos los días y adjunte la cinta amarilla que se le proporcionó en la mochila. 
  
● Proporcionar información de contacto de emergencia. 
  
● Proporcionar actualizaciones según sea necesario sobre el estado de alergia del estudiante. 
  
● Si su estudiante es capaz, enséñele a reconocer los primeros signos de una reacción 
alérgica y a comunicarse tan pronto como sienta que comienza una reacción. 
  
No dude en comunicarse con la transportación de AVC al 508-460-0491, ext. * 11. 
  
9. A pesar que los conductores / asistentes no tienen permitido acompañar al estudiante a / 
desde la entrada de la casa o la escuela, los padres u otro personal autorizado deben ayudar al 
estudiante a subir y bajar del vehículo. Si desea permitir que su estudiante sea dejado sin la 



presencia de un adulto presente, debe notificar a su distrito por escrito. También puede enviar 
un correo electrónico dando permiso para esto al Coordinador de Transporte al: 
iwilliams@avcollaborative.org 
  
10. Los padres / tutores serán responsables financieramente por los daños al vehículo 
causados por su estudiante. 
  
11. Los padres / tutores deben notificar a la OFICINA DEL DISTRITO ESCOLAR de todos los 
cambios de dirección con al menos una semana de anticipación para permitir que el proveedor 
haga los cambios necesarios en la ruta. 
  
12. El uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes no está permitido en el 
vehículo. 
  
13. El proveedor de transporte puede asignar asientos a los estudiantes que están siendo 
transportados. El personal del programa puede solicitar cambios de asientos poniéndose en 
contacto con la oficina del proveedor. 
  
14. No se permiten armas de ningún tipo en el vehículo. 
  
  
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES / ESTUDIANTES - continuación 
  
15. NO está permitido FUMAR, EL USO DE TABACO DE NINGÚN TIPO, NINGUNA VAPIJA, 
COMIDA O BEBIDA en el vehículo. 
  
16. Si el estudiante no necesita transporte debido a una enfermedad, cita u otras 
circunstancias, los padres deben comunicarse primero con el proveedor de transporte y luego 
con Assabet Valley Colaborative para cancelar el transporte lo antes posible. 
  
17. La Ley General de Massachusetts, Capítulo 90, Sección 16, prohíbe a cualquier persona 
que deje innecesariamente encendido el motor de cualquier vehículo en propiedad escolar por 
un período previsible de más de 5 minutos.  
  
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / PERSONAL ESCOLAR 
  
1. El personal de la escuela estará presente cuando los estudiantes sean dejados y recogidos. 
Los conductores pueden dejar y recoger a los estudiantes a más tardar diez (10) minutos antes 
o después de la hora designada para el programa. Por favor póngase en contacto con la 
Oficina de Assabet Valley Collaborative si se producen problemas con horarios de llegada y / o 
salida inconsistentes. 
  



2. Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén bien abrochados y que los estudiantes 
estén ordenados. 
  
3. Revise periódicamente las reglas y regulaciones de seguridad de los pasajeros con los 
estudiantes durante todo el año. 
 
 4. No envíe al estudiante a casa con objetos afilados, juguetes sueltos, globos u otros artículos 
grandes. 
  
5. Por favor considere preparar al estudiante para su viaje a casa. Si el estudiante tiene un día 
difícil que puede afectar el viaje a casa, por favor transmita la  información al conductor para 
que pueda ayudar a llevarlo a casa. Apreciamos su ayuda y agradecemos sus comentarios y 
comunicación para resolver cualquier inconveniente que puedan surgir en el vehículo.. 
  
6. Si un estudiante sale de la escuela temprano como resultado de una enfermedad, 
suspensión o cualquier otra razón inesperada, por favor llame al proveedor de transporte 
para cancelar el transporte. 
  
RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR / PROVEEDOR DE TRANSPORTE 
  
1. Conducir todas las rutas antes del comienzo de la escuela. Es su responsabilidad llegar a su 
destino a la hora designada. Esto solo es posible sabiendo las direcciones de ruta. 
  
2. Póngase en contacto con los padres con horarios de recogida y entrega. No espere más de 
tres (3) minutos en cada parada. El conductor debe indicar a los padres que llamen a la 
OFICINA DEL DISTRITO ESCOLAR para solicitar cambios en estos horarios. 
  
RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR / PROVEEDOR   
 
3. Los conductores son responsables de llegar no más de diez (10) minutos antes y después de 
los horarios designados para el programa. 
  
4. Póngase en contacto con la Assabet Valley Collaborative cuando los estudiantes no utilicen 
los servicios de transporte por más de 2 días. 
  
5. Se requiere que los conductores asistan a todos los eventos de capacitación requeridos por 
el proveedor de transporte y Assabet Valley Collaborative para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes transportados. 
  
6. NO está permitido FUMAR, EL USO DE TABACO DE NINGÚN TIPO, COMIDA O BEBIDA 
en el vehículo. 
  



7. Los conductores están PROHIBIDOS de transportar medicamentos hacia o desde la escuela 
según el Departamento de Salud Pública CMR 210.008. 
  
8. No se pondrá gasolina cuando los estudiantes en el vehículo. 
  
9. Los conductores / asistentes verificarán que los cinturones de seguridad estén bien 
abrochados antes de poner el vehículo en movimiento. 
 
 10. Los conductores que operan vehículos con sillas de ruedas seguirán todas las indicaciones 
de seguridad descritas en el entrenamiento de transporte para silla de ruedas. 
  
11. Los conductores no pueden dejar el vehículo con los estudiantes a bordo. Si ocurre una 
emergencia, el conductor asegurará el vehículo en el estacionamiento, apagará el motor, 
quitará las llaves del volante y asegurará el freno de emergencia. 
  
12. Solo el personal autorizado de la escuela o de Assabet Valley Collaborative y los 
estudiantes asignados podrán viajar en el vehículo. 
  
13. Los conductores o asistentes no acompañan a los estudiantes a / desde el vehículo hasta la 
escuela o la entrada de la casa. 
  
14. Ventanas pueden abrirse a discreción del conductor. No deben bajarse más de cuatro (4) 
pulgadas para evitar lesiones personales y pérdidas de propiedad. 
  
15. Si surge un problema de comportamiento, informe a la oficina de despacho y, si es 
necesario, busque un lugar seguro para detener el vehículo. Indique a los estudiantes que el 
vehículo permanecerá parado hasta que el comportamiento se detenga. Un informe de 
comportamiento / incidente se entrega a Assabet Valley Collaborative al final del día 
laboral para los incidentes que se produzcan antes del mediodía de ese día. Para 
incidentes que ocurren más tarde en el día, el informe debe enviarse a Assabet Valley 
Collaborative a más tardar a las 10:00 am del siguiente día laboral. 
  
16. Si un estudiante muestra síntomas de enfermedad, incluyendo convulsiones, el conductor 
informará a la oficina de despacho y, si es necesario, encontrará un lugar seguro para detener 
el vehículo. El conductor deberá observar los síntomas y llamar al 911 según sea necesario. 
  
RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR / PROVEEDOR - continuación 
  
17. Los conductores deben chequear las pertenencias personales dejadas en el vehículo. 
  
18. La ley estatal prohíbe el uso de teléfonos celulares mientras se conduce. 
  



19. La radio se prenderá a discreción del conductor mientras los estudiantes estén en el 
vehículo. El conductor debe ser consciente de cualquier estudiante que tenga cualquier 
sensibilidad al ruido antes de hacerlo. 
  
20. Según lo requerido por AVC, se requiere vestimenta apropiada y respetuosa en todo 
momento de los conductores y asistentes. No se permiten camisetas con imágenes o escritos 
ofensivos. 
  
21. Todos los incidentes / accidentes deben informarse a su supervisor o despachador de 
inmediato utilizando la radio o el teléfono de comunicación según sea necesario. AVC debe ser 
notificado de accidentes inmediatamente por teléfono y después de que se envíe al personal de 
emergencia. Se debe completar un informe de incidente / accidente y enviarlo por fax a 
Assabet Valley Collaborative al final del día laboral para los accidentes que ocurran 
antes del mediodía de ese día. Para los accidentes que ocurren más tarde en el día, el 
informe debe enviarse a Assabet Valley Collaborative a más tardar a las 10:00 am del 
siguiente día laboral. 
  
22. Los conductores y el personal de transporte deben asistir a las reuniones para resolver 
problemas cuando están programadas para discutir rutas que no han tenido éxito o que no son 
seguras. 
  
23. El Capítulo 119, Sección 51A-E de las Leyes Generales de Massachusetts tiene una 
responsabilidad importante a quienes trabajan con estudiantes para informar al Departamento 
de Niños y Familias (DCF) si tienen motivos razonables para creer que un estudiante menor de 
dieciocho años está sufriendo lesiones físicas o emocionales resultantes de abuso, incluyendo 
abuso sexual o negligencia. Esta es una responsabilidad obligatoria que AVC toma muy en 
serio. Si un conductor / asistente sospecha de abuso o negligencia, usted tiene la obligación de 
denunciar su sospecha. Si le preocupa que un estudiante pueda estar sufriendo algún tipo de 
abuso, comuníquese con la oficina de Assabet Valley Collaborative inmediatamente. 
  
24. Ley General de Massachusetts, Capítulo 90, Sección 16, prohíbe a cualquier persona el 
encender innecesariamente del motor de cualquier vehículo en propiedad escolar por un 
período de tiempo previsible de más de 5 minutos. 
  
  
MATERIALES REQUERIDOS EN LOS VEHÍCULOS EN TODO MOMENTO: 
Listas de estudiantes que contienen nombres, direcciones, números de teléfono, contacto de 
emergencia, información médica pertinente y destino del programa. 
  
Tres (3) antorchas/luces 
• Extintor de incendios 
• Botiquín de primeros auxilios 
• Un (1) par de bloques de bloqueo 



  
SI NO ESTÁ EQUIPADO CON LOS ARTÍCULOS LISTADOS, PUEDE RESULTAR CON UNA 
MULTA DE CIEN DOLARES ($ 100.00) MULTA IMPUESTA POR EL REGISTRO DE 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS. 
  
 PREOCUPACIONES DE COMPORTAMIENTO/ SEGURIDAD: 
  
Los proveedores de AVC son responsables de la supervisión y monitoreo adecuados a los 
estudiantes en el vehículo de acuerdo con las necesidades identificadas a través del contrato 
de transporte. El personal del proveedor es responsable de supervisar las conversaciones y el 
comportamiento de los estudiantes en el vehículo. Si los estudiantes en el vehículo demuestran 
comportamiento o hacen comentarios que pueden predecir una amenaza real o potencial para 
un estudiante, personal, padre u otra persona (en el vehículo y fuera del transporte), es 
indispensable que esta información se comunique de inmediato al personal de transporte de 
AVC. quién es responsable de compartir esa información con las partes apropiadas, incluido el 
personal del programa, el personal del distrito escolar y los padres. 
  
Todos los asuntos de comportamiento (tanto físicos como verbales) deben documentarse por 
escrito a través del formulario de informe de incidentes de comportamiento, que se enviará por 
fax a Assabet Valley Collaborative al final del día laboral para los accidentes que se 
produzcan antes del mediodía de ese día. Para los accidentes que ocurren más tarde en 
el día, el informe debe enviarse a  Assabet Valley Collaborative a más tardar a las 10:00 
am del siguiente día laboral. 
  
En el caso de que el comportamiento o las declaraciones hechas por un estudiante en el 
vehículo constituyan una amenaza de violencia, AVC seguirá la política de disciplina que se 
detalla a continuación, que puede incluir la suspensión del transporte por un período de tiempo. 
Si las preocupaciones acerca de seguridad continúan, se justificará una reunión con todas las 
partes para determinar si se requiere supervisión adicional más allá del alcance del contrato de 
servicio de transporte actual. 
  
  
POLÍTICA DE DISCIPLINA 
  
El comportamiento apropiado de los estudiantes es importante. Con el fin de mantener la 
seguridad en los vehículos, se espera que los estudiantes mantengan un comportamiento 
adecuado en todo momento. Si la seguridad está en peligro debido a un comportamiento 
inadecuado, se tomarán medidas disciplinarias. Los procedimientos que siguen se aplicarán en 
la mayoría de los casos cuando el conductor cree que la mala conducta ha creado un peligro 
para la seguridad en el vehículo. En algunos casos pueden justificar una ACCIÓN INMEDIATA. 
  
El conductor se encargará de cualquier infracción menor a través de una discusión con el (los) 
estudiante (s) y / o la asignación de asientos permanentes. El conductor puede desear 



consultar con el despachador para obtener instrucciones sobre las comunicaciones con los 
padres; en los casos en que pueda existir un peligro inminente, se debe informar 
inmediatamente a los padres / tutores. Si el problema no se puede resolver, el conductor 
completará un informe de incidente proporcionado por Assabet Valley Collaborative. El 
conductor tomará nota de la infracción específica y la devolverá al contratista. El contratista 
revisará el informe y se pondrá en contacto con la Oficina Assabet Valley Collaborative. 
Dependiendo de la infracción, por ejemplo, peleando o amenazando, se aplicará una 
suspensión inmediata del transporte. La oficina de educación especial del distrito respectivo 
será notificada de la suspensión, seguida por la notificación del padre y del programa. Los 
padres / tutores serán responsables del transporte durante este tiempo. 
  
Otras infracciones pueden resultar en una reunión con el estudiante, padre / tutor, conductor, 
personal escolar apropiado y un representante de la oficina de Transporte de Assabet Valley 
Collaborative. Un padre / tutor debe estar presente. El objetivo principal de esta reunión es 
desarrollar un plan para garantizar que AVC pueda proporcionar transporte de manera segura 
para el estudiante; cada plan contará con la participación del personal de la escuela, los 
proveedores de transporte, los padres, el distrito y el estudiante. Los planes de comportamiento 
individual y los planes de emergencia se desarrollarán e implementarán como resultado de esta 
reunión. 
  
Si los incidentes continúan impidiendo que AVC pueda transportar con seguridad al estudiante 
debido a su comportamiento, el estudiante puede ser suspendido de los servicios de transporte 
por un tiempo por determinar. 
  
PROBLEMAS O INQUIETUDES 
  
AVC es comprometido a proporcionar servicios de transporte de alta calidad a nuestros 
estudiantes, familias y distritos para entregar a los estudiantes a los programas escolares de 
forma segura y lista para comenzar la programación. Con el fin de mantener servicios de alta 
calidad para todos los estudiantes, confiamos en los padres,escuelas y estudiantes para que 
nos alerten sobre problemas, inquietudes y asuntos a medida que surjan. Si alguna de las 
partes tiene alguna inquietud con respecto a los servicios de transporte, comuníquese con 
nuestra oficina de transporte de AVC por teléfono o correo electrónico. Nuestro objetivo es 
investigar las inquietudes y responder de manera rápida y a fondo. Se recomienda a las 
escuelas, los padres / tutores y otras partes a presentar sus inquietudes por escrito.  Las 
inquietudes por escrito deben dirigirse al Coordinador de Transporte de AVC, al Director 
Ejecutivo Adjunto de Finanzas y Operaciones de AVC y / o al Director Ejecutivo de AVC, quien 
las revisará y responderá. 
  
La correspondencia escrita puede dirigirse al personal mencionado anteriormente: 
  

Assabet Valley Collaborative 
28 Lord Road, Suite 125 



Marlborough, MA 01752 
  

Telefono: 508-460-0491 
Coordinadora de Transporte ext. 11 

Director de Asistencia Ejecutiva de Finanzas y Operaciones ext. 15 
Director Ejecutivo ext. 14 

  
iwilliams@avcollaborative.org (Ina Williams, Coordinador de Transporte) 

amahan@avcollaborative.org (Anne Mahan, Director de Asistencia Ejecutiva) 
cummins@avcollaborative.org (Cathy Cummins, Director Ejecutivo) 

  
POLITICA DE CANCELACION POR NIEVE 
  
Animamos a los padres / tutores a usar su criterio cuando envían a los estudiantes a la escuela 
en días nevados o con hielo. Por favor haga arreglos para estar en casa o tener a otra persona 
en casa para recibir a su estudiante en caso de salida anticipada debido al mal tiempo. Es 
importante que tengamos información de contacto de emergencia para este propósito. 
  
1. CANCELACIÓN POR NIEVE: Su estudiante NO será transportado si el distrito en el que 
reside cancela la escuela o el distrito en el que se encuentra el programa cancela la escuela. 
Aquí hay dos ejemplos: 
  
a. El estudiante "A" vive en Hudson y va a la escuela en Westborough. Hudson cancela la 
escuela - el estudiante "A" no será transportado. 
  
b. El estudiante "A" vive en Hudson y va a la escuela en Westborough. Westborough cancela la 
escuela - el estudiante "A" no será transportado. 
  
Si un distrito cancela la escuela debido a las condiciones climáticas o de la carretera, pero el 
programa específico al que asiste su estudiante elige permanecer abierto, las condiciones de la 
carretera son una prioridad y no se proporcionará transporte debido a las condiciones 
inseguras presentadas. 
Todas las cancelaciones de programas AVC se transmitirán a través de mensajes 
automatizados, estaciones de radio y TV locales: 

  
Canal 4, WBZ-TV, and Canal 5, ABC WCVB,-TV; 

  
WBZ Radio de noticias, 1030 AM 

  
Internet 

  
avcollaborative.org 

www.WBZ1030.com; www.WBZTV.com 



http//www.thebostonchannel.com/weather/grid.hmtl —-clique on“Closings” 
 

www.vanpooltransportation.com 
2. APERTURAS DEMORADAS: En los días en que el clima es malo pero se espera que 
mejore durante el día, los distritos escolares pueden anunciar una apertura demorada. Si el 
programa al que asiste el estudiante o el distrito escolar en el que reside el estudiante 
comienza una o dos horas más tarde, el estudiante será recogido aproximadamente una o dos 
horas más tarde de lo habitual. 
  
En algunos casos, el programa del estudiante NO puede demorarse en un día en particular, 
pero su conductor puede conducir para más de un programa y es posible que deba hacer un 
ajuste en la hora de recogida del estudiante. En este caso, los conductores llamarán a los 
padres / tutores para hablar sobre la hora de recogida. 
Todos los estudiantes saldrán a su hora de salida regular en aquellos días en que el programa 
comience más tarde. 
  
Si tiene alguna pregunta sobre esta política o necesita una aclaración, por favor llame a la 
oficina de Assabet Valley Collaborative al 508-460-0491, ext. 11. 
  
Como padre / madre / tutor puede decidir no enviar a su estudiante a la escuela en un día con 
una apertura demorada. Por favor, póngase en contacto con el proveedor tan pronto como sea 
posible. 
  
Es posible que las aperturas demoradas puedan causar retrasos en el transporte. Apreciamos 
su paciencia y cooperación mientras nos esforzamos por brindar transporte seguro para su 
estudiante durante todo el año. 
  
 POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE  DAÑOS DEL VEHÍCULO  
  
1. El conductor contactará al despachador lo antes posible. El conductor permanecerá con el 
estudiante (s) en todo momento. 
  
2. El despachador trabajará para resolver el problema. Cuando sea necesario, se proporcionará 
un vehículo de reemplazo de manera oportuna. 
  
3. El proveedor notificará a la oficina de Assabet Valley Collaborative tan pronto como sea 
posible. Los programas, padres y tutores también serán notificados por el proveedor y / o AVC. 
  
PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTE 
  
1. Cuando ocurre un accidente, el conductor debe contactar a su supervisor inmediatamente. 
  

http://www.vanpooltransportation.com/


2. El proveedor notificará a la oficina de Assabet Valley Collaborative. Los programas, los 
padres y los tutores serán notificados por el proveedor y / o Assabet Valley Collaborative. 
  
3. Cuando ocurre un accidente, el conductor no puede abandonar el vehículo hasta que hayan 
llegado las autoridades correspondientes. 
  
4. Asegúrese de que toda la información necesaria se intercambie entre los conductores 
involucrados en un accidente. 
  
5. Complete el formulario de accidentes de Assabet Valley Collaborative aprobado según lo 
requiere el Registro de Vehículos Motorizados del Estado de Massachusetts. Una copia debe 
ser enviada por fax a la oficina de Colaboración al finalizar. Dicho informe tiene que ser 
entregado a Assabet Valley Collaborative al final del día laboral para los accidentes que se 
produzcan antes del mediodía de ese día. Para los accidentes ocurridos más tarde en el día, el 
informe debe enviarse a Assabet Valley Collaborative a más tardar a las 10:00 am del siguiente 
día laboral. 
  
Confidencialidad 
  
Nuestros estudiantes y familias tienen derecho a la privacidad. Se prohíbe la divulgación de 
información confidencial a partes no autorizadas. Los conductores / asistentes / despachadores 
deben comunicarse abiertamente con el personal de la escuela, los administradores de 
educación especial y AVC, y deben tener mucho cuidado de no divulgar información de 
identificación personal con respecto a los estudiantes y las familias con partes no autorizadas. 
  
Assabet Valley Collaborative ha brindado servicios de transporte para educación especial por 
más de 25 años y se dedica a brindar servicios seguros y confiables. Nuestra prioridad más alta 
es proporcionar un viaje seguro y cómodo para que los estudiantes se aseguren de que lleguen 
a la escuela, listos para aprender. Entendemos que nuestros estudiantes viajan con nosotros 
por una variedad de razones únicas y confiamos en que los padres, los estudiantes, el personal 
del programa y el personal del distrito nos ayuden a desarrollar las mejores opciones para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis mejores deseos para un feliz y prospero año 
escolar! 

  
  
  
  
  

Información de contacto 
Assabet Valley Collaborative 
Coordinador de transporte 

508-460-0491, ext. 11 
  
  
  

Proveedor de transporte: 
Van Pool 

508-919-5054 
  
  



 


