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July 18, 2022

Hola familias del Distrito Escolar Unificado de Windsor,

A medida que nos acercamos al año escolar 2022/2023, estamos emocionados y ansiosos
por dar la bienvenida a nuestros estudiantes.

Nuestro departamento de transporte está trabajando con un nuevo software de rutas.
¡Será un gran programa que comenzaremos a usar al comienzo de este año escolar!
Estamos trabajando diligentemente para personalizar las rutas de nuestro distrito para
reflejar los horarios de salida de nuestras escuelas. El nuevo software está vinculado al
portal para padres de Aries, lo que permite una fácil comunicación para las rutas de
autobús, los retrasos en las carreteras, los retrasos en las rutas, etc. Es increíblemente
importante que sus números de contacto se actualicen de inmediato para recibir
información sobre alertas de transporte.

Tenga en cuenta que las rutas de autobús se generarán en función de las compras de
autobuses escolares SOLAMENTE. Sin pase de autobús, no hay viaje. Debido a los altos
costos de combustible y la escasez de personal, ya no seguiremos las paradas de la ruta
establecida. Este criterio para el número de pasajeros permite que el departamento de
transporte realice un seguimiento de todos los estudiantes de manera eficiente. La próxima
actualización para el año escolar será el rastreo de pases de autobús que permitirá a los
padres ubicar a su estudiante una vez que aborden el autobús escolar. Tener este sistema
brinda tranquilidad a los padres, el personal escolar, los conductores de autobuses y el
departamento de transporte.

Los pases de autobús escolar están disponibles en línea. Las familias que necesiten solicitar
precios reducidos o gratuitos deben proporcionar 2 formas de ingresos y la solicitud debe
completarse en su totalidad. No aceptaremos ninguna solicitud incompleta, ya que esto
retrasará la cantidad de pasajeros de su estudiante el 11 de agosto. Como el covid aún
persiste en nuestra comunidad, estamos limitando la cantidad de solicitantes en persona en
nuestra oficina. Descargue la solicitud en línea y llénela junto con un comprobante de
ingresos para procesarla de manera oportuna.

Gracias por su comprensión. Nuestra misión es mejorar la experiencia de los estudiantes.
Esperamos transportar a sus estudiantes una vez más.

Sinceramente,
Erica Magana, Director of Transportation,

emagana@wusd.org, 707-837-8569
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