OFICINA DE TRANSPORTE
INFORMACIÓN GENERAL
Las siguientes páginas son una guía para los padres y tutores sobre las funciones,
políticas y procedimientos de la Oficina de Transporte de California School for the Deaf
en Fremont (CSD).
La Oficina de Transporte de CSD coordina el transporte de la casa a la escuela de los
alumnos de CSD. Los alumnos de día viajan hacia y desde su casa diariamente. Los
alumnos residentes se van a casa el viernes por la tarde y regresan el domingo por la
tarde (si hay un feriado el lunes por la noche). Además de manejar el transporte de los
alumnos de día y residentes, también coordinamos el uso de los vehículos escolares
para excursiones y visitas después de la escuela.
PERSONAL DE LA OFICINA
Un(a) Coordinador(a) de Transporte de tiempo completo
Un(a) Empleado(a) Despachador de tiempo completo
Un(a) Operador(a) de Equipo automotriz - Vacante
HORARIO DE OFICINA
La oficina está abierta seis días a la semana en el siguiente horario:
Domingo: de 11:00 A.M. a 8:30 P.M.
De lunes a jueves: de 7:30 AM. a 5:30 PM.
Viernes: de 9:30 PM. a 8:00 PM.
CONTÁCTENOS
Videoteléfono: (510) 344-6222
Voz o TTY: (510) 794-3793 (Tenemos una contestadora automática en todo momento).
Correo electrónico: csdftransportation@csdf-cde.ca.gov.
Les recomendamos enfáticamente a los padres y tutores que lleven esta información de
contacto con ellos en todo momento.
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INFORMACION DE LOS ALUMNOS DE DIA
INFORMACIÓN GENERAL
El transporte de los alumnos de día en CSD es responsabilidad de su distrito escolar
local. Su distrito escolar es responsable de pagar el costo del transporte del alumno hacia
y desde CSD; ya sea que su hijo viaje en un minibús o use el transporte público. CSD no
despacha minibuses ni organiza sus horarios. Tampoco distribuimos boletos de autobús
o BART gratis a los alumnos de día. Vendemos los boletos a alumnos de día que los
necesiten. Le recomendamos que mantenga a mano el número de teléfono del
conductor de su minibús en todo momento.
Tenga en cuenta: Los padres o tutores de los alumnos menores de tres años deben
proporcionar el transporte hacia y desde CSD. Si su hijo está en el programa infantil o
tiene menos de tres años en el programa preescolar, el transporte es responsabilidad de
los padres o tutores, o del distrito escolar.
CAMBIO DE DIRECCIÓN o NÚMERO DE TELÉFONO
Es vital que sepamos cualquier cambio de dirección o número de teléfono. Las
compañías de minibuses demorarán de cinco a diez días hábiles para poner en
vigencia un cambio. Le pedimos que se comunique con su distrito directamente con
respecto a los cambios de dirección. Para evitar interrupciones en su servicio, notifique
a su distrito escolar directamente lo antes posible
FALTAS DE ASISTENCIA
Si su hijo va a faltar a la escuela tres o más días seguidos, es importante que lo notifique
a la compañía de autobuses. Si su hijo falta tres días, y la compañía de autobuses no
sabe por qué, quitarán a su hijo de la lista y les tomará cinco días hábiles volver a ponerlo.
En caso de una ausencia a largo plazo, comuníquese directamente con la compañía de
autobuses o con el conductor.
EVACUACIÓN DEL AUTOBÚS ESCOLAR EN CASO DE EMERGENCIA
Todos los alumnos de CSD recibirán instrucciones sobre la evacuación del autobús
escolar en caso de emergencia por lo menos una vez cada año escolar. También
recibirán instrucciones sobre los procedimientos para cruzar los semáforos en rojo y
como caminar de forma segura hacia, desde y alrededor de las paradas de autobús.
RECOGER AL ALUMNO DE LA ESCUELA
Siempre que recojan a un alumno de la escuela deben firmar en la oficina de la escuela,
en la cabaña del alumno o en la Oficina de Transporte. Sería preferible un aviso con
anticipación a la Oficina de Transporte.
VISITAS
Ocasionalmente, a los alumnos de CSD les gusta visitar las casas de sus amigos. Sin
embargo, los alumnos de día, no pueden invitar a sus amigos a que vengan con ellos en
el minibús. La responsabilidad del seguro prohíbe transportar a alumnos de día en el
minibús. Si su hijo desea invitar a un alumno a su casa durante el fin de semana, su hijo
debe de demostrar un comportamiento aceptable en CSD para calificar para la visita.
Debemos tener su permiso firmado y el de los padres o tutores del alumno invitado y
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usted debe proporcionar el transporte de CSD a su hogar de ida y vuelta. Si su hijo desea
visitar la casa de uno de nuestros alumnos residentes, también necesitamos los permisos
firmados y se le cobrará a su hijo una tarifa. Si su hijo visita a un alumno que viaja en
uno de nuestros autobuses “charter”, pagará $ 5.00. Si visita a un alumno que utiliza el
transporte público, es decir, BART, Autobús de la Ciudad u otro transporte público, deben
pagar el costo total de la tarifa de ida y vuelta (vea el formulario de invitado y anfitrión).
Los permisos para visitas deben entregarse en las cabañas el lunes anterior a la visita.
Los alumnos solo tienen permitido un invitado por persona cada fin de semana.
NO SE PUEDE ENTREGAR
Un niño que no se puede entregar es aquel que no se puede dejar en la parada del
autobús porque no hay una persona responsable en el lugar de entrega. El conductor no
puede dejar a un niño solo, en la parada debe estar el padre o tutor, o una persona
designada por el padre, tutor o la escuela. Esto corresponde hasta los 18 años de edad
(código de autobús Capítulo 5.1.c.). Si desea que se deje a su hijo en su casa sin
supervisión, debe hacer arreglos con su distrito escolar local; ellos harán arreglos para
que usted firme una forma de liberación de responsabilidad. Si no pueden dejar a su hijo,
lo llevarán de su hogar a un destino indicado por su distrito escolar local.
MINIBUSES DEL CONDADO DE ALAMEDA
Si reside en el condado de Alameda y su hijo es un alumno de día, deberá ponerse en
contacto con su distrito escolar local para hacer arreglos para el transporte de su hijo y
averiguar qué servicio de minibús utiliza. Tenga en cuenta que esa compañía de
autobuses no trabaja para nosotros; el transporte lo paga su distrito escolar local.
Nosotros NO organizamos los horarios ni escogemos a los conductores.
ACTIVIDADES DESPUES DE LA ESCUELA
CSD invita a los alumnos de día a participar en las actividades después de la escuela
cuando usted haya hecho arreglos previos con el personal de la cabaña. Sin embargo,
el servicio de transporte del minibús solo se ofrece después de la escuela. Si decide que
su hijo participe en actividades durante un horario extracurricular (después de la
escuela), deberá hacer arreglos diferentes al minibús para que regrese a casa. También
debe comunicarse con el personal de la cabaña para coordinar el horario para recoger a
su hijo.
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INFORMACION DEL ALUMNO RESIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
La oficina de transporte coordina todo el transporte para ir y venir a casa de muchos
alumnos residenciales de CSD. Compramos todos los boletos, hacemos todas las
reservaciones y procuramos que los alumnos sean entregados y recogidos en lugares
donde hay transporte público. Además del transporte público, coordinamos el uso de
nuestros diez autobuses alquilados. A menudo es una tarea desafiante y dependemos
de usted, el padre o tutor, para ayudar a que esta oficina funcione sin problemas.
CAMBIO DE DIRECCIÓN
Para garantizar que todos los alumnos viajen en el transporte (camión) correcto, es muy
importante que la oficina de transporte tenga la dirección y la información de contacto
actual del padre o tutor. Esta información es especialmente importante durante una
emergencia. También es importante que tengamos la dirección donde habita además de
P.O. Número postal si lo tiene. Por favor contáctenos inmediata y directamente; ya que
otras oficinas de la escuela les lleva hasta una semana para notificarnos los cambios.
ACOMPAÑANTE EN MEDIO DE LA SEMANA
Entendemos que a veces es necesario que su hijo regrese a la escuela o se vaya a casa
durante la semana. Trataremos de satisfacer sus necesidades cuando sea posible, pero
tenga en cuenta que cada viaje a la parada de autobuses requiere que un consejero u
otro miembro del personal esté fuera de su trabajo por un mínimo de dos horas, dejando
a los otros alumnos con menos supervisión. Siempre llame y asegúrese de que alguien
pueda encontrarse con su hijo antes de ponerlo en el autobús. Le agradeceríamos que
tratara de no solicitar servicio de transporte en medio de la semana.
EVACUACIÓN DEL AUTOBÚS ESCOLAR EN CASO DE EMERGENCIA
Todos los alumnos de CSD recibirán instrucciones sobre la evacuación del autobús
escolar en caso de emergencia por lo menos una vez cada año escolar. También
recibirán instrucciones sobre los procedimientos para cruzar los semáforos en rojo y
como caminar de forma segura hacia, desde y alrededor de las paradas de autobús.

PRIMER Y ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA
Ofrecemos transporte el primer y el último día de clases. Verifique su horario para saber
la hora.
DEPORTES
Si su hijo participa en algún deporte que involucra juegos los fines de semana, deberá
ponerse en contacto con el Departamento de Deportes para obtener información sobre
el transporte. El número de la oficina de Deportes es (510) 794-3765 video teléfono o
correo electrónico a, wkeller@csdf-cde.ca.gov.
PARA SU INFORMACIÓN
El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
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comida para llevar para su hijo los domingos. Por favor, recuerde que no se permiten
recipientes de vidrio en el autobús. Las bebidas deben estar en botellas de plástico,
preferiblemente con tapas giratorias o tapas especiales de presión. No se permiten
recipientes de comida rápida o restaurante en el autobús. Los alumnos son responsables
de limpiar su área después de comer. A veces se permiten paradas en los restaurantes,
pero normalmente no están programadas.

FALTAS DE ASISTENCIA
Si su hijo no va a venir a CSD el domingo por la noche (o feriado del lunes por la noche),
llame a la Oficina de Transporte al (510) 794-3793 (voz o tty), (510) 344-6222 (VP) o
envíenos un correo electrónico a csdftransportation@csdf-cde.ca.gov. Puede dejar un
mensaje.
VACACIONES
Consulte el calendario escolar para determinar qué días festivos CSD no está en sesión.
Si la escuela está cerrada por un día feriado en lunes, el transporte se reanudará el lunes
por la tarde en lugar del domingo (usando el horario regular del domingo).
VISITAS
No habrá visitas durante la primera semana de escuela o la sesión de verano. Si su hijo
desea visitar a otro alumno de CSD, por favor entregue la forma de Anfitrión e Invitado
al SC, al SRP o a la oficina de la cabaña correspondiente por lo menos con una semana
de anticipación. El estado solo pagará para que los alumnos vayan a casa, por lo que
cualquier costo incurrido por una visita debe ser pagado por el padre o tutor. Habrá una
tarifa de $ 5.00 si su hijo viaja en el autobús de la escuela. Asegúrese de conocer
exactamente los planes de transporte de su hijo y asegúrese de conocer a la familia que
visitará. Le recomendamos que contacte a la otra familia por teléfono y se asegure de
que todos estén de acuerdo y los planes organizados. Para fines legales, debemos tener
su permiso escrito en los archivos de nuestra oficina. Los alumnos deben haber
demostrado un comportamiento aceptable para merecer la visita.
Solo en circunstancias extremas se aceptarán llamadas telefónicas en lugar de una
nota escrita.
AUTOBUSES CHARTER
Si su hijo viaja en un autobús escolar charter, asegúrese de seguir el horario anexo. En
caso de que surja algún problema, tenga a la mano nuestro número de teléfono en todo
momento. Es nuestra política tratar de contactar a los padres o tutores en el hogar o el
trabajo si el autobús va a llegar más de 45 minutos tarde. Por favor, haga todo lo posible
para llegar a tiempo a la parada. Un padre o tutor atrasado puede hacer que el autobús
llegue tarde con todos los alumnos restantes. Esto no es justo para las otras familias. Si
su hijo se convierte en un problema frecuente de comportamiento en el autobús, puede
ser necesario transportar a su hijo en transporte público o le solicitemos a usted que
venga a recogerlo.
Por favor, ayúdenos a fomentar el comportamiento seguro en el autobús escolar.
TRANSPORTE PÚBLICO
Si su hijo usa el transporte público para ir y venir a la escuela, siga el horario anexo.
Estas son las únicas veces que el personal de transporte de CSD estará disponible para
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atender a su hijo. Desafortunadamente, los horarios del transporte público cambian
periódicamente. Le vamos a avisar cuando haya cambios. En la mayoría de los casos, a
su hijo se le dará un boleto de ida y vuelta el viernes por la tarde y deberá usar la otra
mitad del boleto para regresar a la escuela.
El estado no le reembolsará los boletos perdidos.
REGLAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
Le recomendamos que revise estas reglas y consejos de seguridad con su hijo, ya sea
que tenga cinco años o veintiuno. Asegúrese especialmente de que los alumnos hayan
memorizado la dirección y el número de teléfono de su casa.
LA LEY
 Los alumnos transportados en un autobús escolar estarán bajo la autoridad del
conductor del autobús y él es responsable directamente de ellos. (5 CAC 14103)
 Una conducta desordenada continua o persistentemente negarse a someterse a
la autoridad del conductor será motivo suficiente para que se le niegue el
transporte al alumno. (5 CAC 14103)
LAS REGLAS
 Obedecer las instrucciones del conductor o acompañante del autobús.
 Permanecer en su asiento todo el tiempo. Los respaldos altos de los asientos los
protegen durante un accidente.
 Mantener el autobús limpio. No tirar o dejar comida, papeles, etc. en el piso.
 Evitar el ruido y juegos bruscos.
 Ser cortés; no usar lenguaje o señas vulgares inapropiadas.
 Mantener la cabeza, los brazos y las manos dentro del autobús todo el tiempo.
 Nunca tocar las salidas de emergencia, el equipo de seguridad (extintores de
incendios) o los controles del autobús.
 Mantenerse alejado de las ruedas del autobús.
 Nunca ir abajo del autobús por ningún motivo. Pide ayuda al conductor o al
acompañante.
 Mantener los pasillos y las puertas y ventanas de emergencia despejadas. Los
pasillos no se pueden bloquear con equipaje u otros artículos. No sacar los pies
fuera de los pasillos.
 Se permiten patinetas en los autobuses solo si están dentro del equipaje o ubicada
en un compartimento de almacenamiento externo.
 No arrojar nada por las ventanas.
 No molestar a otras personas del autobús o fuera del autobús.
 Cruzar la calle con cuidado cuando salgas del autobús.
 No se permiten animales vivos en el autobús escolar. (13 CCR 1216)
 (Esto incluye peces, ratones, conejos, hamsters, perros, gatos, serpientes, etc.)
 No se permiten dispositivos láser de ningún tipo en el autobús.
 Nunca se deben tirar objetos dentro del autobús.
 Las bicicletas nunca son transportadas dentro del autobús.
CONSEJOS DE SEGURIDAD
 Es muy importante saber su nombre, dirección y número de teléfono.
 Llevar consigo un I.D. con su domicilio y número de teléfono, y uno con la dirección
y el número de teléfono de CSD.
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 Marcar el equipaje claramente con su nombre y dirección.
 No hablar con extraños. Si necesita ayuda, busque un oficial de policía, un guardia
de seguridad o un agente de boletos.
 Sepa cómo ponerse en contacto con CSD. Lleve los números telefónicos de su
cabaña y la Oficina de Transporte.
 Conozca el nombre y número de teléfono de un buen amigo o parientes para
llamar en caso de que no pueda comunicarse con sus padres / tutores de la
escuela.
SEGURIDAD DEL AUTOBUS
 La protección a los alumnos por los respaldos acolchados no funcionará durante
un accidente a menos que los alumnos estén sentados apropiadamente.
 La ZONA DE PELIGRO alrededor del autobús involucra las ruedas, delanteras y
traseras, y el tráfico que pasa.
 Los alumnos pueden estar fuera de la vista del conductor en los espejos cuando
están cerca o debajo de las ruedas. Las muertes de alumnos a menudo involucran
a un alumno aplastado bajo las ruedas.
 Muchos alumnos resultan heridos o mueren porque caminan o corren frente al
tráfico alrededor del autobús. Los estacionamientos y las calles son muy
peligrosos para los alumnos debido a los automovilistas que pasan. Los alumnos
deben estar bajo control y fuera de peligro.
 Los miembros del personal deben mantener a los alumnos callados en las vías
del tren para que el conductor pueda escuchar el silbido del tren y las campanas
de advertencia en las barras de cruce.
 Los miembros del personal en las excursiones pueden ayudar a los conductores
a aumentar las medidas de seguridad de los alumnos. Pueden hacerlo
asegurándose de que los alumnos permanezcan cerca a un lado del autobús
mientras cargan. Pero cuando el autobús se esté moviendo, todos los alumnos
deben estar dentro del autobús o lejos de las ruedas.
 Si un autobús escolar está equipado con cinturones de seguridad, los alumnos
deben usarlos en todo momento.
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AUTOBÚS DE ANTIOCH
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS

2:15 PM

CSD, FREMONT

7:15 PM

3:30 PM

CONCORD
Tienda de Deportes Dick’s
314 Monument Blvd.
Contra Costa Center
Buskirk y Monument Blvd.

6:20 PM

4:45 PM

PITTSBURG
Centro Comercial
(entre Walgreen 2971 Railroad Ave. y
Gasolinera USA 2901 Railroad Ave.)
Railroad Avenue y Atlantic Street

5:00 PM

ANTIOCH
Estacionamiento de Lowe
1951 Auto Center Drive
(Auto Center Drive y Mahogany Way)

6:00 PM

5:45 PM

La hora está sujeta a cambios
OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793
El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.
ANTIOCH-revisado. 7/17
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AUTOBÚS DE ELK GROVE
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS

2:15 PM

CSD, FREMONT

7:00 PM

3:30 PM

TRACY
Farmacia CVS
3320 Tracy Blvd
At Clover Road
(209) 836-2316

6:00 PM

4:00 PM

MANTECA
Target Store, 280 Spreckles Blvd
Se estaciona en la zona roja, en la esquina
frente al edificio a un lado de Staples
(209) 823-9982

5:25 PM

4:25 PM

STOCKTON
Taco Bell
4327 E. Waterloo Road

4:45 PM

5:25 PM

ELK GROVE
Elk Park Village
9679 E. Stockton Blvd
Estacionamiento cerca de Vic’s Corn Popper

4:05 PM

La hora está sujeta a cambios
OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793
El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.

ELK GROVE-rev. 8/17
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AUTOBÚS DE FRESNO
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

2:15 PM

CSD, FREMONT

5:20 PM

MERCED
Smart & Final 1435 MLK Jr, 95340
Gasolinera Shell Service 1405 MLK Jr. 95340
El camión se estaciona entre los dos
15th y Martin Luther King Jr. Way
(Use la salida 99- MLK Jr Way)

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS
7:00 PM

4:45 PM

6:10 PM

MADERA
Madera Marketplace
Frente al Chase Bank junto a Walmart
2147 West Cleveland

3:55 PM

6:00 PM

FRESNO
Estacionamiento de Carl’s Jr
5272 W. Shaw Avenue
Use la salida 99 a Shaw Ave.
A la derecha en Barcus. Vaya hasta atrás en el
estacionamiento de Carl’s Jr.

3:30 PM

La hora está sujeta a cambios

OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793

El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.

FRESNO-rev. 8/17
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AUTOBÚS DE UKIAH
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS

2:15 PM

CSD, FREMONT

7:30 PM

3:40 PM

NOVATO
Redwood Road y McDonald’s
7349 Redwood Blvd.
Entre Grand y Delong

5:55 PM

4:25 PM

ROHNERT PARK y COTATI
Carl’s Jr (en el estacionamiento de atrás
entre Animal Care Center y Carl’s Jr.)
6460 Redwood Drive
Rohnert Park

5:20 PM

5:00 PM

SANTA ROSA
Santa Rosa High
1135 Mendocino Avenue
Ridgeway cerca de S. Mendocino

4:50 PM

7:00 PM

UKIAH
Estacionamiento de Carl’s Jr.
1275 North State Street

3:00 PM

La hora está sujeta a cambios
OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793
El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.

UKIAH-rev. 7/17
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AUTOBÚS DE GILROY
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS

2:15 PM

CSD, FREMONT

7:15 PM

3:00 PM

SAN JOSÉ
Atrás de Burger King
1305 N. Bascom Ave
Use la entrada por Heatherdale
Se estaciona al final del Centro Comecial

6:15 PM

4:10 PM

SANTA CRUZ / CAPITOLA
Centro Comercial Capitola carretera 1
Salga en 41st Ave.
Cerca de Kohl’s 1855 41st Ave.

4:40 PM

WASTONVILLE
Roadway Inn
1620 West Beach, Watsonville, CA
En la parte de atrás del estacionamiento

4:40 PM

5:30 PM

GILROY
Salida 152 East/10th St.
Lt Chestnut St.
Estacionamiento cerca a McDonald’s
6990 Chestnut St.

4:00 PM

5:10 PM

La hora está sujeta a cambios
OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793
El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.

GILROY- rev. 7/17
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AUTOBÚS DE NAPA
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS

2:15 PM

CSD, FREMONT

7:00 PM

3:00 PM

OAKLAND
En el estacionamiento de Safeway, hasta atrás
555 Bancroft Ave. y Dutton Ave. San Leandro
En el estacionamiento hasta atrás, junto a
Queens nails

6:10 PM

4:30 PM

SAN PABLO
En el estacionamiento de Big Lot’s, hasta atrás
13222 San Pablo Ave.
San Pablo Dam Road y San Pablo Avenue

5:00 PM

5:30 PM

6:00 PM

VALLEJO
Centro Comercial Gateway Plaza
El camión se para junto al estacionamiento de
Turner, entre Sleep Train (900 Adm. Callaghan
Lane y McDonald’s
NAPA
Centro Comercial River Park
Al Sur de la carretera 29
El camión se para entre las tiendas, en el
estacionamiento de hasta atrás
1631 Imola Way

4:30 PM

4:00 PM

La hora está sujeta a cambios

OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793

El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.

NAPA-rev. 7/17
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AUTOBÚS DE CHICO
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS

2:15 PM

CSD, FREMONT

7:15 PM

5:15 PM

SACRAMENTO
De I-80 salga en Reed Avenue
Walmart
755 Riverpoint Ct.
El estacionamiento está cerca de Harbor Blvd.
West Sacramento, CA

4:45 PM

6:30 PM

MARYSVILLE
Centro Comercial Peachtree
Pizza Hut
1130 N. Beale Rd.
Marysville, CA 95901 (cerca de la 70)
(seguir los señalamientos a Yuba College)

3:30 PM

7:30 PM

CHICO
Plaza Skyway Park
Off Hwy 99, Raley’s Parking Lot
Park behind Perkos; behind Arbys & Kregen’s

2:30 PM

La hora está sujeta a cambios

OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793

El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.

CHICO-rev. 8/17
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AUTOBÚS DE REDDING
HORARIO DE
LOS VIERNES
2:15 PM

4:00 PM

CIUDAD

CSD, FREMONT
FAIRFIELD
Walmart
2701 N. Texas Street
El estacionamiento esta atrás

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS
7:00 PM

5:30 PM

4:40 PM

WINTERS
Burger King AM y PM
Hwy 128 y Grant Avenue

5:05 PM

5:35 PM

WILLIAMS
Estacionamiento de McDonald
475 Fourth Street

4:10 PM

6:55 PM

RED BLUFF
McDonald’s, 215 Antelope Blvd.
(Antelope Blvd. y Sail Lane)

2:40 PM

7:35 PM

REDDING
Estacionamiento de K-Mart
2685 Hilltop Drive (Salida #377)

2:00 PM

La hora está sujeta a cambios

OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793

El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.
REDBLFF-rev. 7/17
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AUTOBÚS DE TULARE
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS

2:15 PM

CSD, FREMONT

7:30 PM

4:20 PM

6:45 PM

7:15 PM

7:35 PM

SANTA NELLA
Carl’s Jr
Estacionamiento de atrás, cerca a
la Plaza Drive
12260 South Hwy 33
Santa Nella
HANFORD
PetSmart - Estacionamiento de atrás
140 N. 12th Ave
(frente al Centro Comercial Hanford)
VISALIA
Centro Comercial Country Center
Estacionamiento entre Save Mart (3425 W.
Noble) y K-Mart (3247 W. Noble)
en la salida Damaree
TULARE
Centro Comercial Country Village
Salga en Prosperity Avenue para ir a Cherry
1111 N. Cherry Street
(se reúnen en el estacionamiento)

4:55 PM

2:50 PM

2:20 PM

2:00 PM

La hora está sujeta a cambios

OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793

El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.

TULARE- rev. 7/17
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AUTOBÚS DE SAN LUIS OBISPO
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

2:15 PM

3:45 PM

CSD, FREMONT

SALINAS
Centro Comercial Northridge
Carretera 101, Salir en Boronda Rd
Michael’s 860 Northridge Shopping Center y
Rite Aide 880 Northridge Shopping Center
En el estacionamiento

KING CITY
En el estacionamiento de
McDonald’s
1350 Broadway Circle
Salir de la carretera 101 en Broadway

4:45 PM

6:05 PM

6:35 PM

PASO ROBLES
Carl’s Jr
2725 Blackoak
Estacionamiento entre Carl’s Jr y BBQ/Taller de
Motorcicletas
SAN LUIS OBISPO
Plaza Madonna
275 Madonna Road
Después del estacionamiento de McDonald’s, de
lado derecho de Big 5

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS
7:35 PM

5:00 PM

4:20 PM

3:00 PM

2:30 PM

La hora está sujeta a cambios
OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793
El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.
SAN LUIS OBISPO- rev. 6/18
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AUTOBÚS DE PENINSULA
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

2:15 PM

CSD, FREMONT

2:45 PM

MENLO PARK
Veterans Hospital
795 Willow Road

3:10 PM

3:30 PM

SAN MATEO
Entre Target y Staples
Estacionamiento 2220 Bridgepointe
Target: 650-341-0734

SOUTH SAN FRANCISCO
Hotel Grosvenor
380 S. Airport Ave.
(Se estaciona en Cul-de-sac Marco Way)
South San Francisco

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS
7:15 PM

6:30 PM

6:15 PM

5:45 PM

La hora está sujeta a cambios
OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793
El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.

PENINSULA- rev. 7/17
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AUTOBÚS DE MODESTO
HORARIO DE
LOS VIERNES

CIUDAD

HORARIO
DE LOS
DOMINGOS

2:15 PM

CSD, FREMONT

7:15 PM

4:00 PM

MODESTO
McDonalds
1324 Hatch Rd.
Carretera 99 salir en Hatch Rd.
McDonalds (209) 537-7587

5:00 PM

La hora está sujeta a cambios
OFICINA DE TRANSPORTE DE CSD
(510) 794-3793
El comedor de CSD no abre los domingos. Los padres o tutores siempre deben enviar
comida para llevar para su hijo los domingos. A veces se permiten paradas en los
restaurantes, pero normalmente no están programadas.

MODESTO- rev. 6/18
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