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18 de noviembre del 2021

Estimadas Familias de WUSD:

Como se anunció en nuestra carta anterior, los servicios de transporte de
WUSD se reanudarán a partir del lunes 29 de noviembre. Estamos
encantados de brindar estos servicios a nuestra comunidad. Sin embargo,
ese primer día (11/29) solo proporcionaremos la llevada por la tarde (de la
escuela al hogar u otro destino).

Esto se debe a que el Distrito requiere que se complete un formulario de
Solicitud de transporte para todos los estudiantes de TK-5 que planean
utilizar nuestros servicios de transporte. Estos formularios se enviaron como
copias impresas a casa con sus estudiantes hoy, pero también están
disponibles para completar en línea a través del siguiente enlace
https://forms.gle/tmZ3uRDaJ5x1Luaq8. La fecha límite para devolver los
formularios impresos es el viernes 19 de noviembre. La fecha límite para
devolver los formularios electrónicos es el domingo 21 de noviembre.

Es fundamental que los padres vean las rutas e identifiquen qué lugares
para recoger y dejar a su hijo/a utilizará y luego compartir esa información
con nosotros. Si su hijo/a está en los grados 6-12, revise las rutas y
asegúrese de que su hijo/a sepa en qué autobús debe viajar.

El horario de las rutas de la mañana se puede encontrar aquí y el horario de
las rutas de la tarde se puede encontrar aquí.

Los servicios de transporte serán gratuitos durante el resto de este
semestre. Los pases de autobús deberán comprarse al comienzo del
segundo semestre (3 de enero del 2022).

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://forms.gle/tmZ3uRDaJ5x1Luaq8
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1686969/2021-2022_MORNING_HOME_TO_SCHOOL_BUS_SCHEDULE.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1686968/2021-2022_-AFTERNOON_SCHOOL_TO_HOME_BUS_SCHEDULE.pdf


Entendemos que puede haber preguntas que surjan de esto, así que no dude en comunicarse
con nuestro Departamento de Transporte al (707) 837-8531 ext. 1401 o ext. 1402. También
damos la bienvenida a los correos electrónicos a clramos@wusd.org y emagana@wusd.org.

Atentamente,

Austin Matzaganian
Director de Negocios

Erica Magana
Directora de Transporte
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