
 TRANSPORTE FUERA DE COLORADO SPRINGS 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES RESIDENCIALES 

 

Transporte del Distrito 
 

El transporte del distrito es para estudiantes que dependen del transporte fuera del autobús chárter de CSDB. El 
transporte del distrito puede ser desde / hacia Denver para conectarse con el autobús chárter (es decir, Ft. 
Lupton o Thompson) o los distritos que transportan directamente a / desde el campus de CSDB (es decir, 
Montrose, Mt. BOCES). Los padres o tutores deben hacer arreglos de transporte con el coordinador de 
transporte del distrito o el/la directora/a de educación especial antes de completar el formulario "Información del 
Autobús para Estudiantes Residenciales". Incluya toda la información de contacto (persona a cargo y números 
de teléfono) en el formulario para ayudarnos a coordinar con los distritos de manera eficiente y efectiva. 
Además, recuerde que es responsabilidad de los padres / tutores informar al distrito y al CSDB sobre cualquier 
cambio en el transporte (fuera del horario normal de transporte escolar programado). 
 
Autobus Chárter: Ramblin’ Express 
 

CSDB alquila un autobús con Ramblin’ Express para el transporte de fin de semana para nuestros estudiantes 
residenciales que viven en el área de Denver (y para conectarse con los distritos que se encuentran con 
nosotros en Denver). El autobús chárter transporta a / desde CSDB y Denver, con la supervisión del personal de 
CSDB, siguiendo el calendario escolar. Cualquier comportamiento que sea perjudicial para la seguridad o el 
bienestar de otros puede resultar en la suspensión del autobús chárter por un período de tiempo que depende 
de la gravedad de la situación. Si un estudiante es suspendido del autobús chárter, los padres / tutores serán 
responsables de hacer otros arreglos de transporte tales como proporcionar transporte propio o hacer que el 
estudiante viaje en un autobús público. 
 
 

Recoger y Dejar al estudiante para el autobús chárter, Ramblin’ Express 
 
RTD - I-25/Broadway Station Park-N-Ride (salida 207-A) 
905 S Broadway, Denver, CO 80209 
 
Recoger (normalmente en viernes): 
 

 Cuando recoja a su hijo, sea puntual y llegue a tiempo. Hora de recoger es 2:30 p.m. Si llega tarde 
con frecuencia, CSDB se reserva el derecho de suspender los privilegios de transporte, a través de 
nuestros servicios de  
            autobús chárter, y usted (como padre) deberá hacer arreglos de transporte para que su hijo sea 
recogido en el campus de CSDB.  

 
Dejar (normalmente en domingo): 
 

El Autobús Chárter de CSDB, Ramblin’ Express, saldrá a la hora programada de salida a las 6:45 
p.m. Si pierde el autobús, deberá llevar a su hijo a la escuela o hacer otros arreglos de transporte. 
El tiempo de dejar a su hijo en la parada es a las 6:30 p.m. Es imprescindible quedarse con su 
hijo/hija hasta que ha subido al autobús. Esto es por la seguridad de nuestros estudiantes.  
 
CSDB Van - Castle Rock          
810 Wilcox St. Castle Rock, CO  80104 (la tienda de 7-Eleven)   
Dejar/Recoger- en el lote de 7-Eleven (atrás de la tienda 7-Eleven) 
Horario de viernes - El van deberá llegar aproximadamente a las 2:00 p.m.   
Horario de domingo – El van SALE a las 7:15 p.m. 

 



Arreglos de Transporte Especial 
 

Si necesita que mandemos a su hijo a su casa para citas u otras razones, comuníquese con la oficina de 
Student Life con anticipación para hacer arreglos. Es responsabilidad de los padres arreglar el transporte 
durante los días de transporte no programados y comunicar este cambio, si corresponde, a su 
proveedor del distrito. 
 
Contactar a CSDB 
 

Además de los teléfonos regulares y video teléfonos (VP) en los dormitorios en CSDB, usted puede contactar a 
los siguientes para atención inmediata: (utilice los siguientes números solo a horas específicas) 
 

• Oficina de Residencia: Vida Estudiantil: celular: 719-726-0108 (voz o texto); 710-358-2453 (vp)  
• Central telefónica al 719-578-2100 entre las 7:30 a.m. a 4:30 p.m. (de lunes a viernes) 
• El dormitorio respectivo entre las 4:00 p.m. a 7:30 a.m. (de lunes a jueves) 
• El número de teléfono de emergencia es: 719-661-5073 (voz o texto) o correo electrónico: 

7196615073@vtext.com en los domingos de 2:00 p.m. a viernes a las 6:00 p.m. 
 
 
Estudiantes Visitando Amigos  
 

Los estudiantes que quieran pasar el fin de semana con sus amigos deben hacer que sus padres coordinen lo 
siguiente con CSDB: (Para que podamos atender la solicitud, todos estos pasos deben organizarse con 
anticipación) 

1. Ambos padres deben proporcionar un permiso escrito / verbal verificable con el personal de       
Vida Estudiantil. 

2. Los padres deben hacer arreglos de pago si es necesario. Por ejemplo, si un estudiante que  
normalmente viaja a Pueblo desea quedarse con un amigo en Denver, sus padres deben hacer 
arreglos de pago con el Departamento de Vida Estudiantil para el costo del autobús chárter a 
Denver. 

3. Los padres también deben coordinar con la familia anfitriona. Si el estudiante viaja en un  
van/autobús del distrito, la familia de acogida es responsable de hacer arreglos con la oficina de 
transporte de su distrito y de notificar al personal de Student Life. 

4. Tener el plan de fin de semana finalizado el miércoles de esa semana. 
5. Recuerde que los distritos tienen el derecho de rechazar el transporte a cualquier estudiante que  
     no se encuentre dentro de su distrito. 

 
Días Festivos y/o Clima Inclemente 
 

Todos los horarios son los mismos. Si se va a casa el jueves, el tiempo de salida será las 3:30 p.m. Si no hay 
escuela el lunes y se espera que los estudiantes regresen el lunes por la tarde, los horarios serán los mismos 
que los del domingo. En caso de clima inclemente, CSDB llamará a cada padre directamente para arreglos 
especiales dependiendo de la situación. 
 

Información de Boletos 
 

El distrito escolar local (llamado LEA-Local Education Authority, en inglés) decide en la reunión del IEP si 
apoyarán la colocación del estudiante en CSDB. Si el distrito de origen está de acuerdo con la colocación, ellos 
asumirán la responsabilidad del costo de un boleto de ida y vuelta por semana para transportar al estudiante a / 
desde CSDB o pueden optar por proporcionar su propio medio de transporte. Si el distrito de origen determina 
que tienen un programa apropiado a nivel local pero el padre decide enviar a su hijo a CSDB de forma 
independiente, el padre asume toda la responsabilidad del costo del transporte y se le cobrará mensualmente. Si 
su LEA no apoya la colocación, pero usted cree que el programa de CSDB es el adecuado para su hijo, 
comuníquese con el Director de Educación Especial al 719-578-2177. 
 
Los arreglos para pagar las facturas de transporte se harán a través de la oficina de Student Life. Además, usted 
será responsable del reembolso a CSDB por cualquier daño intencional hecho a un vehículo estatal por su hijo. 
Si no se paga, su hijo / hija no podrá utilizar ningún vehículo de CSDB. 
 
Si tiene alguna pregunta relacionada con el Transporte, comuníquese con la oficina de Vida Estudiantil al:  
719-726-0108 (voz/texto) o 719-358-2628. 
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