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Loudoun County Public Schools 
Transportation Division 

42000 Loudoun Center Place 
Leesburg, VA 20175 

(571) 252-1700 
 

29 de mayo de 2018 

 
 

A: Scott F. Phillips, Director  

 Eagle Ridge Middle School 

 

De: Oficina de Transportación 

 

Re: Revisión de Transportación de Dominion High School 

 
 

La Política del Consejo Escolar 6210, Transporte de Estudiantes establece que: “Servicios de transporte 

serán proporcionados a todos los estudiantes de una escuela primaria que residen más de una (1.0) milla y 

a los estudiantes de intermedia y secundaria que viven a más de un cuarto de milla (1,25 millas) de la 

puerta principal de sus escuelas regulares de asignadas. Las rutas recomendadas para caminar a la escuela 

se medirán hasta una distancia de una milla (1,0 milla) a la entrada principal de una escuela primaria y a 

una distancia de una y un cuarto (1,25) millas a la entrada principal de una escuela intermedia o 

secundaria. Además, los estudiantes de primaria que viven hasta una décima milla (0,1) o estudiantes de 

secundaria que residen hasta dos décimas (0,2) de una milla más allá de una zona de caminar también se 

pueden incorporar en esa zona de caminar- si al hacerlo se considera económicamente eficaz y / o 

eficiente para el distrito escolar (como la extensión de la zona hasta el final de una calle o la eliminación 

de una parada de autobús relativamente aislada) y no requeriría una reasignación de escuela.” 

 

Cada año, la Oficina de Transportación lleva a cabo una revisión de todas las escuelas para el potencial de 

una zona de caminar y la revisión de las zonas de caminar existentes. Después de una revisión de Eagle 

Ridge Middle School, se han realizado cambios a la zona de caminar como resultado de una encuesta 

intensiva y análisis. La tabla adjunta proporciona una lista de todas las direcciones añadidas a la mejorada 

zona de caminar para el comienzo de la escuela en el otoño de 2018. 

 

Los padres de los estudiantes que puedan necesitar adaptaciones especiales debido a este cambio deben 

comunicarse con la escuela. La escuela puede enviar una solicitud a la Oficina de Transportación. Todas 

las solicitudes para arreglos especiales deben ser presentadas a la Oficina de Transportación más tardar el 

6 de julio de 2018. 

 

Para obtener información actualizada en relación con el servicio de autobuses y zonas de caminar, por 

favor, siga este enlace a la página web de Transporte LCPS (https://www.lcps.org/Page/203856) donde se 

publican los mapas de las zonas de caminar cada escuela. Si los padres tienen alguna pregunta o inquietud 

con respecto a la zona de caminar, también se proporcionan instrucciones y enlaces para hacer preguntas, 

presentar preocupaciones, y apelar las decisiones de la Oficina de Transportación. 

https://www.lcps.org/Page/203856
https://www.lcps.org/Page/203856


P a g e  | 2 

S:\Transportation\WALK-ZONES\Walk Routes 2018-2019\Principal Letters-Spanish\ERM2018-

2019SPAprincipalletters.docx 

 

 

 

 

 

Eagle Ridge Middle School 

Direcciones Añadidas a la Zona de 

Caminar 
      

Escuela Calle  Números de Casas 
Impares Añadidas a la 

Zona de Caminar 

Números de Casas 
Pares Añadidas a la 

Zona de Caminar 

 

          

ERM AUTUMN HARVEST CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM AWBREY PL ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM BLUESTONE CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM CATTAIL MEADOWS PL ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM CHICKACOAN TRAIL DR 21373 thru 21553 21360  21548 ALL  

ERM ELLZEY DR 42921 thru 42941 42924 thru 42940  

ERM FERNBROOK CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM GATEHOUSE WY ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM GOLDEN AUTUMN PL ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM HEARTHSTONE CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM MARSH CREEK DR ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM MEADOW FIELD CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM MEANDER CROSSING CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM OATYER CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM REYNWOOD PL ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM SONGBIRD CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM SPRING MORNING CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM TITHABLES CIR ALL thru ALL ALL thru ALL  

ERM VESTALS GAP DR 42757 thru 42869  42752 thru  42864  

ERM Woodspice CT ALL thru ALL ALL thru ALL  

 


