
Student taken ill on route 1 this morning. 

Hello families,  

For those of you with students on the Route 1 bus this morning, we wanted to let you know that a student had 
trouble breathing. The student’s friend alerted the driver, who stopped the bus and called 911. Once the 
ambulance arrived, the student was transferred to the ambulance, the parents were involved and agreed to leave 
the student with the ambulance crew so that the bus driver could continue with the route and deliver the 
remaining students to school. The school district was alerted after the 911 call was placed.  

We’re pleased to report the student is now at the hospital with their parents and is undergoing tests but is doing 
well, as any students who witnessed this, may be worried about the student and/or have questions.  If you have 
any questions or concerns, please email jcox@wusd.org. 

Windsor Unified School District. 

 

********************************** 

Esta mañana un estudiante se enfermó en el autobús de la ruta 1. 
 
Hola Familias, 
 
Para aquellos de ustedes con estudiantes en el autobús de la Ruta 1 de esta mañana, queremos informarles que un 
estudiante en el autobús de esta mañana tenía problemas para respirar. El amigo del estudiante alertó al 
conductor, quien detuvo el autobús y llamó al 911. Una vez que llegó la ambulancia, el estudiante fue trasladado a 
la ambulancia, los padres se involucraron y acordaron dejar al estudiante con el personal de la ambulancia para 
que el conductor del autobús pudiera continuar con la ruta y entregar a los estudiantes restantes a la escuela. El 
distrito escolar fue alertado después de que se realizó la llamada al 911. 
 
Nos complace informar que el estudiante ahora está en el hospital con sus padres y se está sometiendo a pruebas, 
pero está bien. Queríamos informarle sobre el incidente, ya que cualquier estudiante que haya presenciado esto 
puede estar preocupado/a por el estudiante y/o tener preguntas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un 
correo electrónico a jcox@wusd.org. 
 
Distrito Escolar Unificado de Windsor 
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