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22 de julio de 2019 

 

  

Estimados padres / tutores: 

 

 El Distrito Escolar de Lakewood se complace en compartir la siguiente información: 

 

 Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Lakewood continuarán recibiendo 

cortesía / autobús peligroso durante el año escolar 2019-2020. El municipio de 

Lakewood continuará pagando los servicios de transporte de cortesía / peligrosos. 

  

La Política 8600 de Transporte de Lakewood Board of Education establece: La 

Junta proporcionará transporte hacia y desde la escuela para alumnos de escuelas 

públicas que se encuentren a menos de su escuela en los grados K a ocho que 

viven a más de 2.0 millas de la escuela a la que asisten y en los grados nueve a 

doce que viven a más de 2.5 millas de la escuela a la que asisten. 

  

Política de Rutas Peligrosas de la Junta de Educación de Lakewood: La Junta 

aprobará todas las rutas de autobús antes del 15 de septiembre de cada año 

escolar. Se designarán las rutas de autobús para todos los alumnos no remotos 

que deben caminar hacia y desde la escuela a lo largo de rutas peligrosas. La 

Junta considerará, pero no se limitará a los criterios descritos en N.J.S.A 18A: 

39-1.5 para determinar "Rutas peligrosas" de la siguiente manera:  

 

1. Densidad de población; 

2. Volumen de tráfico; 

3. Velocidad promedio del vehículo; 

4. Existencia o ausencia de suficiente espacio en la acera; 

5. Carreteras y carreteras sinuosas o con curvas ciegas; 

6. Carreteras y carreteras con fuertes pendientes y declives; 

7. Regresiones que están cerca de una acera; 

8. Puentes o pasos elevados que deben cruzarse para llegar a la escuela; 

9. Tren vías o caballetes que deben cruzarse para llegar a la escuela; 

10. Carreteras o autopistas concurridas que deben cruzarse para llegar a la 

escuela.  

 

Un distrito escolar trabajará en conjunto con los funcionarios municipales para 

determinar los criterios necesarios para la designación de una ruta peligrosa.  

 

 Los estudiantes de escuelas no públicas de Lakewood, quienes recibieron 

cortesía/ transporte en autobús peligroso durante el año escolar 2018-2019, 

recibirán transporte en el año escolar 2019-2020, siempre y cuando a) un 

proveedor ofrezca en la ruta del autobús b) la oferta esté por debajo del $ 1,000 

por costo de estudiante, según lo exige la ley. 
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Me gustaría agradecer a los miembros de la Junta de Educación y al Asesor General Michael I. 

Inzelbuch, Esquire por sus incansables esfuerzos para delinear una forma alternativa de garantizar 

que 16,500 estudiantes de cortesía / peligrosos (públicos y no públicos) del Distrito Escolar de 

Lakewood son transportado de manera segura hacia y desde la escuela, después de que se le informara a 

la hora 11, que el LSTA ya no existe de 30 de junio de 2019. 

 

Muchas familias expresaron su profunda preocupación por la posible pérdida de cortesía / transporte 

peligroso (Estudiantes públicos -3,000, Estudiantes no públicos-13,500). 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este asunto, no dude en llamar al Departamento de Transporte al 

(732) 364-2400. 

 

 

Respetuosamente, 

 

Laura A. Winters 
Laura A. Winters 

Superintendente de Escuelas 

 

 

 

 

c: Robert Finger, Administrador Interino de Negocios 

Miembros de la Junta de Educación 

Monitor de estado de David Shafter 

Abogado General Michael I. Inzelbuch, Esquire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


