
 

Travel FAQs 

Official FAQ answers from Southwest Airlines 

Official FAQ answers from JetBlue 

 

1. ¿En que aerolinea viajarán los estudiantes?  

Estudiantes de New Orleans y Texas viajaran en Southwest Airlines. Estudiantes 

de Nueva York viajaran en Southwest cuando van rumbo a Colorado y en 

JetBlue cuando viajen de regreso a casa. 

  

2.            ¿A qué aeropuerto viajarán salida/llegada los estudiantes? 

Estudiantes de Dallas / Fort Worth: Dallas Love Field Airport (DAL) 

Estudiantes de New York: LaGuardia Airport (LGA) 

Estudiantes de New Orleans: Louis Armstrong New Orleans International Airport 

(MSY) 

 

3.            ¿A qué hora deben estar los estudiantes en el aeropuerto el 21 de Junio? 

Todos los estudiantes deben llegar al aeropuerto 2 horas antes le la hora de 

salida programada de su vuelo 

          

Ciudad Hora de llegada al aeropuerto Hora programada del vuelo 

Dallas / Fort Worth 7:05am 9:05am 

New York City 5:00am 7:00am 

New Orleans 8:55am 10:55am 

Denver 11:00am N/a 

*Los horarios de viaje están sujetos a cambios, así que asegúrese de continuar 

revisando su cuenta de correo electrónico [HS]2 hasta el día del viaje. 

 

4.            ¿A qué hora deben ser recogidos los estudiantes en el aeropuerto el 24 de Julio? 

  

https://www.southwest.com/faq/
https://www.jetblue.com/at-the-airport/baggage-information


 

Ciudad Recoger a Para un vuelo que llega a las 

Dallas / Fort Worth 6:25pm 6:10pm 

New York City 5:15pm 5:00pm 

New Orleans 2:20pm 2:05pm 

Denver 9:00am N/a 

*Los horarios de viaje están sujetos a cambios, así que asegúrese de continuar 

revisando su cuenta de correo electrónico [HS]2 hasta el día del viaje. 

  

5.      ¿Qué tipo de identificación es necesaria para que los estudiantes puedan imprimir 

su boleto de vuelo y pasar por el control de seguridad de la TSA? 

Todos los estudiantes deberán presentar documentación que acredite que tienen 

al menos 14 años para poder realizar el check-in. Un pasaporte o una fotocopia 

impresa de un certificado de nacimiento es ideal. Si no puede traer un pasaporte 

o una copia de su certificado de nacimiento el día del viaje, infórmeselo a 

Courtney Montgomery (cmontgomery@hs2.crms.org) lo antes posible para que 

todos puedan revisar las opciones de documentación alternativas. 

6. ¿Cómo hacen los estudiantes para registrarse, obtener su boleto de embarque y 

registrar sus maletas? 

Una vez se reúnan con su acompañante de tercer año, serán dirigidos al 

mostrador de boletos de Southwest. Ahí, deberán suministrar su nombre y 

número de confirmación (incluido en la carta de bienvenida) para recibir su 

boleto de embarque. Las maletas serán registradas ahí con ese mismo agente 

de Southwest y luego serán dirigidos a pasar por el área de seguridad de la 

TSA.  

  

Tenemos 3-4 estudiantes de 3er año en cada ciudad sirviendo de acompañantes 

no oficiales durante el día del viaje, ellos ayudarán a guiar a los estudiantes más 

jóvenes en este proceso. Todos los acompañantes tendrán una copia impresa 

con la información de vuelo de todos los estudiantes, información de contacto e 

información sobre padres/tutores. 

  

7.            ¿Qué tipo de equipaje pueden traer los estudiantes? 

Nota: El protocolo es diferente para estudiantes de la ciudad de Nueva York, ver mas 

adelante.  



 

La aerolínea Southwest permite a sus pasajeros llevar 3 tipos de equipaje: 

Equipaje de mano, artículos de mano y equipaje documentado. 

i.Equipaje de Mano: A cada pasajero se le permite una (1) maleta de 

mano de dimensiones menores a 10 x 16 x 24 pulgadas (por ejemplo, una 

maleta de lona que pueda caber en el compartimiento superior sobre su asiento) 

ii.Articulo Personal: A cada pasajero se le permite un (1) artículo personal 

de dimensiones menores a 18.5 x 8.5 x 13.5 pulgadas (Por ejemplo, una mochila 

o bolso que pueda caber debajo del asiento frente a usted) 

iii.Equipaje Documentado: A cada pasajero se le permiten dos (2) 

maletas registradas gratis de menos de 50 libras y menos de 62 pulgadas. 

Cualquier maleta adicional o maletas que superen el límite de peso y tamaño 

cuesta $75 por trayecto. Students will be responsible for these fees, so be sure 

to send your student with enough money for these purchases if you foresee their 

luggage exceeding limits. Los estudiantes serán responsables de estas tarifas, 

asi que asegúrese de traer suficiente dinero para pagar estas tarifas si prevé que 

su equipaje exceda los límites. 

1.    Si trae cargadores portátiles o baterías extras, estos deben ser 

empacados en su artículo personal o en su equipaje de mano 

debido a que deben pasar por el control de seguridad de la TSA.              

  

                     Para estudiantes de Nueva York solamente:   La política de equipaje de 

JetBlue es más estricta que la de Southwest. Por lo tanto, los estudiantes de Nueva York 

están más limitados en lo que pueden traer. JetBlue permite que sus pasajeros traigan solo 

2 tipos de equipaje: articulo personal y equipaje documentado. JetBlue no permite equipaje 

de mano. 

iv.        Artículo Personal: A cada pasajero se le permite un (1) artículo 

personal de dimensiones menores a 17" L (43.2 cm) x 13" W (33 cm) x 8" 

H (20.32 cm) (Por ejemplo, una mochila o bolso que pueda caber debajo 

del asiento frente a usted). 

v.Equipaje Documentado: A cada pasajero se le permiten dos (2) maletas 

documentadas gratis de menos de 50 libras y menos de 62 pulgadas. Cualquier 

maleta que supere los límites de peso o tamaño cuesta $150 por trayecto. Los 

estudiantes serán responsables por estas tarifas así que asegúrese de traer 

suficiente dinero para pagar estas tarifas si prevé que su equipaje exceda los 

límites. 

1.    Si trae cargadores portátiles o baterías extras, estos deben ser 

empacados en su artículo personal debido a que deben pasar por 

el control de seguridad de la TSA 

 

8.            ¿Qué tipo de artículos no están permitidos a través del control de seguridad de la 

TSA y deben ir en el equipaje documentado? 

La guía de la TSA es muy completa y pueden encontrar el link aquí. En general: 

https://www.southwest.com/faq/baggage
https://www.southwest.com/faq/baggage
https://www.southwest.com/faq/baggage-considerations
https://www.jetblue.com/at-the-airport/baggage-information
https://www.jetblue.com/at-the-airport/baggage-information
https://www.jetblue.com/at-the-airport/baggage-information
https://www.jetblue.com/at-the-airport/baggage-information
https://www.southwest.com/html/customer-service/baggage/carryon-bags-pol.html
https://www.southwest.com/html/customer-service/baggage/carryon-bags-pol.html


 

i.No se permiten armas (ni nada que pueda ser considerado un arma, incluyendo 

cuchillos, navajas, tijeras, etc.) 

ii.Mínima cantidad de líquidos: cada pasajero puede traer una bolsa de un cuarto de litro 

de líquidos en aerosol, geles, cremas y pastas en su bolso de mano y a través del control de 

seguridad de la TSA. Estos están limitados a 3.4 onzas (100 mililitros) o menos por artículo 

 

9.          ¿  Habrá acompañantes? 

La aerolínea Airlines no requiere  la presencia de acompañantes para viajeros mayores de 12 

años. Sin embargo, nuestros estudiantes viajan en grupos de 15-20 estudiantes de cada 

ciudad, por lo que a pesar de no haber un acompañante legal oficial, habrá estudiantes 

mayores que hayan viajado a   

 

 [HS]2 en años anteriores con cada grupo. Además, tendremos 3-4 “estudiantes acompañantes 

no oficiales” por ciudad: estudiantes de tercer año que se han ofrecido como voluntarios para 

guiar a los estudiantes de primer y segundo año en el aeropuerto. Ellos se comunicaran con los 

estudiantes de su ciudad antes del día del viaje para asegurarse que todos hayan 

intercambiado números de teléfono y para que todo vaya lo mejor posible el día del viaje. 

  

 10.          ¿Cómo se desplazarán los estudiantes entre el aeropuerto de Denver y el campus 

de [HS]2? 

 

Los estudiantes serán recibidos en el aeropuerto por asistentes residenciales de [HS]2   
, ellos 

reunirán a todos los estudiantes y esperaran con ellos mientras aterrizan los otros vuelos. 

Luego dirigirán a los estudiantes a los autobuses que los llevaran hasta Carbondale, CO. 
  

11.          Puedo acompañar a mi estudiante a la puerta del avión? 

 

Los padres y tutores pueden aparcar y acompañar a sus estudiantes durante el proceso de 

registro y hasta la línea de seguridad TSA. Los acompañantes no están permitidos en el área 

de seguridad ni en la puerta de embarque salvo que hayan obtenido previamente un boleto de 

Escolta No Pasajero (NPE en inglés) al momento del registro del estudiante. Sin embargo, la 

emisión del permiso NPE depende del aeropuerto, por lo cual se aconseja confirmar con su 

aeropuerto local si están interesados en dicho permiso. 


