
 
Reglas de Tulare Joint Union High School District para viajar en el autobús escolar  
El distrito está ansioso por ofrecer tantas oportunidades económicamente viables para los estudiantes que viven a gran distancia de la 
escuela para asistir a la escuela y participar en las actividades escolares. El distrito maneja un extenso sistema de transporte para 
transportar estudiantes hacia y desde la escuela y a muchas actividades fuera de la escuela. TENGA EN CUENTA QUE SE HAN 
REALIZADO CAMBIOS A LOS HORARIOS DE AUTOBÚS PARA EL SEMESTRE DE OTOÑO, QUE PUEDEN AFECTAR A SU 
ESTUDIANTE. 
El servicio de autobús se ofrece a: 

 Estudiantes que viven a más de dos millas de distancia caminando desde la escuela 
 Estudiantes que se enfrentan a condiciones peligrosas para caminar 
 Estudiantes en ciertos programas de educación especial 
 Estudiantes matriculados en un programa de educación especial que no se ofrece en el plantel escolar local 

Todos los usuarios de los autobuses están obligados a tener su IDENTIFICACIÓN (ID) y un "pase" para viajar en el autobús 
escolar. Este pase es en forma de una etiqueta pegada en su tarjeta de identificación estudiantil y la etiqueta la proporcionará el 
conductor del autobús. Es muy importante tener en cuenta que a ningún estudiante se le permitirá viajar en cualquier autobús 
sino en el que debe hacerlo, sin una nota firmada por el director o subdirector. Tenga en cuenta que los estudiantes que reciben el 
permiso para asistir a una escuela fuera de su área de asistencia deben proporcionar su propio transporte desde y hacia la escuela. 
NINGÚN ESTUDIANTE VIAJARÁ EN UN AUTOBÚS SIN SU IDENTIFICACIÓN Y UN PASE.  EL USO DEL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD ES OBLIGATORIO CUANDO LOS AUTOBUSES ESTAN EQUIPADOS ESTO SE HARÁ CUMPLIR. 

 
NUEVOS Horarios de Transporte 

(¡Por favor, revise los horarios, ya que los cambios pueden afectar a su estudiante!) 
Estos son los horarios diarios de los autobuses para Tulare, Pixley, Tipton y los cross-town school buses (autobuses 
escolares que atraviesan la ciudad) entre las escuelas secundarias. Es importante tener en cuenta que las horas y las 
paradas están sujetas a cambios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las paradas de autobús, por favor póngase 
en contacto con el departamento de transporte al 688-2021. Se REQUIERE que los estudiantes estén en su parada de 
autobús al menos DIEZ (10) minutos antes de la llegada del autobús. 
 
*** Los horarios y las ubicaciones de las paradas de autobus fuera de la ciudad se determinan justo antes de comenzar 
la escuela y/o al comienzo de la escuela debido a los nuevos estudiantes y/o la graduación de los pasajeros anteriores.  
Si los estudiantes de estas paradas regresan en el autobús, por favor estén en la parada del autobús del año pasado, 15 
minutos antes que el año pasado, hasta que hagamos las adiciones necesarias a nuestras rutas de autobús. El conductor del 
autobús se comunicará con los estudiantes sobre horarios y lugares actualizados. 

 
TODOS LOS CAMPUS (paradas en Tipton)  
6:50 Klindera Ave & Lafond Rd 
6:50 N. Newman Road & Lipscomb Avenue 
6:50 S. Adams Road & Spencer Road 
6:35 E Woods Avenue & S Thompson Road 

 

TODOS LOS CAMPUS (paradas en Pixley) 
6:40 Elm Street & Ellsworth Avenue 
6:35 Sheriff Substation 
6:30 Terra Bella Apartments 

 

TODOS LOS CAMPUS (paradas en Pixley) 
6:45 Bradbury Avenue & Ash Street 
6:45 Bradbury Avenue & Cedar Street 
6:45 Bradbury Avenue & Airport Street 
6:35 Davis Avenue & Ash Street 

 

 

 AVISO: En todas las paradas los estudiantes pueden 
montar un autobús cruza la ciudad a otro sitio de la 
escuela. 

 
AUTOBUSES DENTRO DE CIUDAD (numeros de ruta notados) 

TULARE UNION TULARE WESTERN MISSION OAK 
7:20 Live Oak TU2 7:15 Tech Prep (Pratt & Bardsley) TW1 7:25 Sunrise Street by Park  MO7 

7:22 Finch Avenue & Lynora St. TU2 7:20 Oakwood Dr. ( between Vetter & E) TW1 7:25 Just South of Cypress School MO1 
7:20 Tech Prep (Pratt & Bardsley) TU1 7:20 Delwood St. & Pleasant Ave TW3    
7:30 Kohn Elementary School MO3 7:20 Merritt Ave. & Gem S. TW3       ACHS  
7:15 Colony Ave. & Road 126 MO9 7:20 Mercedes Ave. & M St. TW3 7:45 Tulare Union  MO3 
7:28 Hazeltine St. & Tulare Ave. MO9 7:20 Kennedy Ave. & M St. TW3 7:45 Tulare Western TW2 
6:45 De La Vina St & Bella Oaks Dr. TU2 7:20 Kennedy Ave. & Oaks St. TW3 7:45 Mission Oak MO6 
6:46 Bonarda & Paseo Del Lago TU2 7:20 Lois Ave. & Oaks St. TW3   
7:20 Cypress School 
7:15 Sunrise Street by Park 

MO9 
MO8 

    

CROSS-TOWN BUSES BETWEEN THE HIGH SCHOOLS (numeros de ruta notados): 
Todos los estudiantes que monten en un autobús a otro sitio de escuela durante el día escolar para una clase debe conseguir una 
pase que les permita hacerlo, fijado a su tarjeta de ID.  Etiquetas están disponibles en la oficina del Director Asistente en cada 
escuela secundaria respectivo. 
7:35 Depart Tulare Western and drop off at Tulare Union TW3 

7:30 Depart Tulare Western and drop off at Mission Oak        TW1                      
7:30 Depart Mission Oak and drop off at Tech Prep and Tulare Western    MO2  
7:30 Depart Mission Oak and drop off at Tulare Union        MO8                                
7:35 Depart Tulare Union and drop off at Tulare Western and Tech Prep     MO6     
7:35 Depart Tulare Union and drop off at Mission Oak  MO4       


