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Estimada Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Windsor, 
 
Hemos estado trabajando diligentemente para el regreso de nuestros servicios de 
transporte pero, desafortunadamente, el departamento de transporte aún enfrenta 
desafíos continuos, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para brindar servicios de 
transporte a nuestros estudiantes. El departamento de transporte ha consolidado rutas, 
ha utilizado personal de oficina para conducir autobuses e incluso ha intentado 
contratar servicios con un proveedor externo. 
 
En referencia a nuestro anuncio inicial con respecto al transporte, en los últimos meses, 
los conductores se jubilaron, se mudaron fuera del estado y sufrieron problemas 
médicos. Esto ha llevado a que nuestro departamento de transporte no tenga suficiente 
personal. Si bien hemos seguido anunciando nuestros cinco puestos vacantes de 
conductor de autobús, como muchas otras empresas, nos enfrentamos a una escasez 
de mano de obra. De manera similar, la compañía con la que habíamos planeado 
contratar no puede proporcionar conductores por las mismas razones: falta de 
conductores de autobuses escolares certificados y casos de cuarentena obligatorios 
por COVID en curso. Además, la ola en curso de la variante COVID-19 Delta dentro del 
condado de Sonoma ha hecho que nuestros esfuerzos por llenar nuestros puestos 
vacantes de conductores sean dos veces más desafiantes. 
 
Lo que esto significa es que, desafortunadamente, en este momento el distrito todavía 
no puede proporcionar los servicios de transporte por los que hemos trabajado tan duro 
para restaurar. Lamentamos sinceramente sus continuos inconvenientes y 
comprendemos la tensión que esto ejerce sobre las familias. Ahora volvemos a 
comenzar de cero para cómo proporcionar servicios de transporte a nuestro distrito. 
Una solución que estamos explorando es cambiar algunas rutas a camionetas de 
distrito, lo que nos permite contratar conductores de Clase C en lugar de conductores 
de Clase B comerciales. Este plan nos permitirá que nuestros conductores de 
autobuses escolares certificados vuelvan a sus rutas. 
 
Es comprensible que esto continúe afectando a muchas de nuestras familias, así como 
al tráfico en las carreteras de la ciudad. Nuestro objetivo es restablecer todos los 
servicios de transporte este año escolar. Proporcionaremos actualizaciones cuando 
estén disponibles para comunicar los plazos necesarios para restaurar los servicios de 
transporte. 
 
Atentamente, 

 
Jeremy Decker                   Erica Magana 
Superintendente                 Directora de Transporte  
707-837-7700                     707-837-8569 
 
 
 


