
TRANSPORTACIÓN

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

Para contestar las muchas preguntas pertinentes al servicio de transporte para las escuelas no públicas, 
hemos preparado el siguiente resumen de los datos más importantes.  La ley de educación en el estado 
de Nueva York requiere que todos los distritos de escuelas públicas fuera la de ciudad provean la 
transportación para los estudiantes en los grados K-12. Algunas partes específicas de ley son:

1. Los estudiantes en grados K-8 deben vivir más de 2 millas y menos de 15 millas de la escuela a la que 
van a asistir.

2. Los estudiantes en grados 9-12 deben vivir más de 3 millas y menos de 15 millas de la escuela a la que
van a asistir.

3. IMPORTANTE: La fecha límite para que los padres envíen la petición del servicio de transporte a los 
distritos de escuelas públicas es el 1ro de abril del 2021. Los distritos de escuelas públicas podrían 
rechazar (y han rechazado) peticiones recibidas después del 1ro de abril. La petición debe ser hecha por 
escrito. Muchos distritos tienen sus propios formularios a llenar para este propósito. Por favor llame a la
oficina de su distrito escolar para obtener el formulario de transportación apropiado, llénelo y envíelo lo
más pronto posible antes de la fecha límite. Si es posible, envíelo a principios de febrero.

4. Distritos escolares de la ciudad, Long Beach y de La Ciudad de Nueva York no están requeridos a 
proveer transportación más allá de los límites de la ciudad, a no ser que los votantes lo hayan aprobado 
durante la temporada de votación. Long Beach ha dado el servicio de transporte para estudiantes de 
escuelas privadas por muchos años. La Ciudad de Nueva York no provee transportación más allá de los 
límites de la ciudad. 

5. Servicio de autobuses para después de las actividades extracurriculares en la tarde: Los distritos 
escolares no están requeridos a proveer transporte para después de actividades en las tardes. Sin 
embargo, muchos distritos sí proveen transportes para después de las actividades en las tardes. Si existe
transportación en las tardes, estarán disponibles de igual forma para todos los estudiantes de escuelas 
públicas y privadas. 

6. Kellenberg Memorial ofrece un servicio de transporte a/y desde la estación de tren de Mineola todos 
los días. 

Kellenberg Memorial provee un servicio de autobús en las mañanas desde la estación de tren de 
Mineola a Kellenberg Memorial. El autobús llega a la estación de tren a las 7:40 a.m., y sale con destino 
a Kellenberg a las 7:50 a.m. aproximadamente. El costo de la transportación en las mañanas por el año 
escolar 2021-2022 es de $550 por estudiante para ayudar con los gastos del autobús. 

Kellenberg Memorial provee un servicio de autobús en las tardes desde Kellenberg Memorial a la 
estación de tren de Mineola. El autobús sale de Kellenberg Memorial alrededor de las 5:10 p.m. todos 
los días y llega a la estación de tren de Mineola alrededor de las 5:30 p.m. El costo de la transportación 
en las tardes por el año escolar 2021-2022 es de $550 por estudiante para ayudar con los gastos del 
autobús. 


