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11 de octubre del 2021

Estimada familia de WUSD:

Queremos brindarle una actualización sobre el transporte este año.

Como muchos de ustedes saben, ha habido escasez de trabajadores en
todo el país. Esta escasez ha afectado enormemente a nuestro
departamento de Transporte, ya que encontrar conductores de autobús
calificados se vuelve cada vez más difícil.

WUSD está buscando varias opciones diferentes. Estas opciones incluyen
rutas de condensación, compra de camionetas adicionales y contratación
con proveedores y distritos escolares vecinos. Nuestro equipo ha decidido
seguir adelante con un plan para proporcionar transporte para todos los
estudiantes a mediados de noviembre.

Para que nuestro equipo pueda seguir el plan actual, necesitamos que las
familias llenen la encuesta adjunta sobre las necesidades individuales de
transporte de su familia. Esto ayudará a nuestro equipo a identificar áreas
de necesidad y evaluar adecuadamente las diferentes opciones de ruta.

Para ser completamente transparentes, queremos que comprenda que este
plan es frágil debido a nuestro entorno  actual - dependemos de la entrega
a tiempo de los vehículos de transporte de un proveedor y de que nuestro
grupo limitado de conductores se mantenga saludable. Tenga en cuenta
que estamos haciendo todo lo posible para proporcionar transporte para
todas las familias. Gracias por ser paciente mientras navegamos por estos
desafíos.

Atentamente,

Austin Matzaganian                                         Erica Magana
Director de Negocios                                       Directora de Transporte
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