
 

Complete el proceso de registro para optar 

por el servicio de autobús escolar para el 

año 2021-22 
 

¡A partir de la primera semana de septiembre, los autobuses escolares de las Escuelas 

Públicas de Salem-Keizer (SKPS, por sus siglas en inglés) prestarán sus servicios en las calles 

del distrito a medida que los estudiantes regresen a la escuela para el año escolar 2021-22! 

¿Necesitará su estudiante transporte hacia o desde la escuela este año escolar? Hay algunos 

pasos rápidos y fáciles que puede seguir para asegurarse de que su estudiante esté listo para 

comenzar el primer día de clases.  

 

1. Verifique la elegibilidad de su estudiante para optar por el servicio de transporte 

escolar 

Ser elegible para el servicio de transporte escolar significa que el estudiante vive en una 

residencia dentro de los límites de asistencia escolar de su vecindario, y además está 

fuera de la zona de caminata a la escuela definida por el estado de Oregon. Las zonas 

para caminar son de 1.0 milla para los estudiantes de las escuelas primarias y 1.5 millas 

para los estudiantes de las escuelas intermedias y preparatorias. 

 

2. Puede verificar la elegibilidad para optar por el servicio de transporte escolar en la 

página web de nuestro distrito: 

https://busfinder.salkeiz.k12.or.us/elinkrp/Students/BasicTransBoundarySearch.aspx  

 

Si es elegible, verá aparecer el enlace de "PARENTVUE" para completar el proceso de 

registro del pasajero del autobús escolar. Si no es elegible para el transporte en autobús 

según la escuela y la dirección de residencia de su estudiante, no verá aparecer este 

enlace. 

 

*Tenga en cuenta que cuando siga el enlace para completar el proceso de registro, será 

llevado al proceso de registro en línea. La selección para el transporte en autobús hacia 

el final del proceso de registro en línea. (Vea, paso 2).  

 

3. Complete el registro del estudiante pasajero del autobús escolar 

Antes de viajar en autobús, su estudiante deberá estar registrado para usar el servicio 

del autobús escolar. El registro se puede completar marcando la casilla "Registro de 

pasajero de autobús" durante el proceso de registro o verificación de inscripción en 

línea a través de ParentVUE. Esta opción aparecerá en el paso "Estudiantes" que está 

cerca del final del proceso de registro. (Vea, abajo).  

 

https://busfinder.salkeiz.k12.or.us/elinkrp/Students/BasicTransBoundarySearch.aspx


 

 
 

Si necesita ayuda para completar el registro en línea, si se perdió este paso durante el registro 

en línea, o necesita confirmar si su registro está completo, comuníquese con la escuela de su 

estudiante, donde hay personal que puede ayudarlo a verificar el registro de su estudiante 

pasajero del autobús escolar. 

 

*Tenga en cuenta que, aunque la opción de seleccionar el registro de los estudiantes pasajeros 

del autobús escolar estará disponible para todas las familias a través del proceso de registro, 

solo se les proporcionará transporte a las familias de los estudiantes que sean elegibles para el 

transporte en autobús escolar (Vea, paso 1).  

 

4. Verifique la información del autobús escolar correspondiente a la de su 

estudiante para conocer la ruta, la parada y los horarios del autobús escolar 

Aproximadamente 48 horas después de completar el registro, la información sobre las 

rutas de los autobuses escolares, las paradas y los horarios estarán disponibles para su 

estudiante en ParentVUE. 

 

5. Para encontrar esta información, vaya a la pestaña "Información del estudiante" en la 

aplicación ParentVUE y luego seleccione "información adicional".  

 

Si necesita ayuda para completar este proceso para su estudiante, comuníquese con su 

escuela para obtener ayuda o comuníquese con el departamento de transporte al 503-399-

3100.  

 

  



 

Preguntas frecuentes relacionadas con el transporte escolar 

 

Q: ¿Cómo completo el registro de mi estudiante para el transporte en el autobús 

escolar?  

A: Todas las familias que sean elegibles y deseen que su estudiante utilice el servicio de 

transporte escolar, deben completar el registro de los estudiantes pasajeros del autobús 

escolar. Después de confirmar la elegibilidad, el registro se puede completar durante el paso de 

"estudiantes" del registro en línea. Si necesita ayuda con este proceso, comuníquese con la 

escuela de su estudiante.  

 

Q: ¿Cómo accedo a la información de la ruta y la parada del autobús escolar para mi 

estudiante? 

A: Después de completar el registro del pasajero, la información de la ruta y la parada del 

autobús estará disponible en la sección "información del estudiante" de ParentVUE en 

"información adicional". Si necesita ayuda para acceder a su cuenta de ParentVUE, 

comuníquese con la escuela de su estudiante.  

 

Q: ¿Recibiré una confirmación cuando se acepte mi registro del estudiante pasajero de 

autobús escolar?  

A: No. Si completó el proceso de inscripción en línea, fue seleccionado para el servicio de 

transporte escolar y es elegible, su estudiante recibirá el servicio de transporte escolar. Puede 

confirmar esta información accediendo a la información de la ruta y parada de su estudiante en 

ParentVUE o comunicándose con la escuela de su estudiante.  

 

Q: ¿Se requerirán mascarillas o protección facial en los autobuses escolares?  

A: Si. Actualmente, todos los estudiantes en los autobuses escolares deben usar mascarillas o  

protección facial.  


