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12 de noviembre del 2021

Estimadas Familias de WUSD:

Estamos encantados de anunciar que a partir del 29 de noviembre
estaremos proporcionando servicios de transporte para todos los
estudiantes. Esta es una actualización emocionante no solo para nuestro
personal, sino también para nuestras familias de WUSD.

En nuestra actualización anterior, mencionamos la fragilidad de
proporcionar transporte este año, y lamentablemente, esas debilidades aún
existen. Estamos esperando la entrega de vehículos de transporte de un
proveedor, que se espera sea a principios de la próxima semana.
Dependemos de que eso suceda a tiempo para comenzar el día 29.

Además, dependemos completamente de que nuestro grupo limitado de
conductores se mantenga saludable a medida que avanzamos. Como lo
requiere el condado, todos los estudiantes que viajan en el autobús escolar
deben usar su mascarilla en todo momento. Por favor mantenga a su
estudiante en casa si presenta algún síntoma de enfermedad.

La escasez de mano de obra ha tenido un gran impacto en WUSD y
queremos agradecerles por su comprensión y paciencia durante este
tiempo. Nuestros conductores de autobús están muy emocionados de
comenzar a transportar a nuestros estudiantes nuevamente, ¡y no podemos
esperar hasta que regresen a la carretera!

Tómese un momento para ver nuestras rutas actualizadas y horarios de
llegada. Debido a la construcción en todo Windsor, hemos realizado
modificaciones en algunas de nuestras paradas de autobús. Nuestras rutas
se pueden encontrar aquí.

Brooks Elementary – Cali Calmécac Language Academy – Mattie Washburn Elementary - North County Consortium
Windsor Middle School – Windsor High School - Windsor Oaks Academy – North Bay Met Academy

https://www.wusd.org/page/bus-schedule


Es extremadamente importante planificar con anticipación y tener instrucciones de salida
específicas para el/la maestro/a de su estudiante. Todos los estudiantes de K-3er grado deben
usar un collar con la información de su sitio escolar y parada de autobús.

Atentamente,

Austin Matzaganian
Director de Negocios

Erica Magana
Directora de Transporte
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