
Dirección alterna 

Si su familia utiliza una dirección 

alternativa para una parada de autobús, 

después de hacer clic en Submit Request, 

visite  

www.duvalschools.org/dcpstransportation 

para obtener más instrucciones. 

¿Necesita una cuenta de Focus para 

comenzar? 

Para abrir la cuenta de Focus, vaya a 

https://dcps.duvalschools.org/focus. Una 

vez que se establezca su cuenta, siga las 

instrucciones en esta hoja para registrar a 

su estudiante para el transporte en 

autobús. 

 

  

 

  
 

 

Cómo registrarse a partir del 13 de junio: 

Todos los estudiantes, excepto aquellos que 

reciben servicios de ESE, deben registrarse para 

el transporte antes de poder subir al autobús. 

1. Inicie sesión en la cuenta de Focus para 
padres o tutores y seleccione el nombre 
de su hijo 

2. Seleccione Child Info 
3. Seleccione Forms 

4. Seleccione Transportation 
Registration Form  

La dirección principal se utiliza para determinar 
la asignación del autobús. 
Si la dirección es correcta, vaya a “Does Your 
Child Need Bus Transportation” y seleccione 
Sí 
Si la dirección no es correcta, comuníquese con 
la escuela de su hijo para actualizarla antes de 

continuar. 
5. Haga clic en Submit Request 
Repita estos pasos para cualquier estudiante 

adicional en la familia. 

 

Para ver la información de la parada de 

autobús: 

Después de 10 días hábiles desde el registro de 

su estudiante, pero no antes del 28 de julio, 

inicie sesión en su cuenta de enfoque para 

padres, seleccione el nombre de su hijo, 

seleccione Información del niño y luego 

seleccione Transporte de la lista para localizar la 

información del autobús de su hijo. Preste 

especial atención a la fecha de vigencia, ya que 

esa es la fecha en que comenzará la ruta de su 

hijo. 

 

 

 
 
 

 

Fechas importantes 

13 de junio Comienza la inscripción de parada 

de autobús en Focus 

28 de julio La información sobre las paradas 

de autobús estarán disponible en 

Focus. La solicitud presentada 

después del 19 de julio se publicará 

dentro de los 10 primeros días 

escolares posteriores a la 

registración. Consulta tu cuenta de 

padre en Focus para obtener 

actualizaciones. 

15 de Agosto Primer día de clases 

Para más información: 
 

Visite www.duvalschools.org/dcpstransportation 

Llame al 858-6200 de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Horario de servicio ampliado de 7 a.m.-6:30 p.m. del 3 al 26 de agosto 

 

¿Se pregunta cómo llegará su 

hijo a la escuela el próximo año?  

 

¡La inscripción de la parada de 

autobús abre el 13 de junio! 
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