
Estimado padre / tutor de la escuela Jackson:  4 de septiembre de 2020 
 
 

En un intento de disminuir la confusión y también minimizar nuestros 

problemas de transporte al comienzo del año escolar, solicitamos su 

cooperación en las siguientes áreas: 

 

• Padres u otro adulto, por favor vayan directamente al autobús para dejar y 

recoger a los estudiantes de Preescolar (Pre-K). Para los estudiantes de jardín 

de infantes y primer grado, los padres u otro adulto deben estar visibles para el 

conductor del autobús en la parada designada. 

 

• En la Escuela Jackson, estaremos distribuyendo etiquetas para el autobús a 

todos nuestros estudiantes que viajen en el autobús. Le agradeceríamos que se 

asegurara de que su hijo use esta etiqueta durante al menos las primeras tres 

semanas de clases. Las etiquetas estarán codificadas por colores para 

corresponder con el autobús en el que viajan. 

 

• Los autobuses saldrán de la escuela Jackson entre las 2:45 pm y las 3:00 pm, 

lo cual desafortunadamente es un poco más tarde de lo que se anunció 

inicialmente debido a desafíos con la disponibilidad en la cantidad de 

autobuses y conductores, capacidad de asientos y rutas. 

 

Tenga en cuenta que las rutas de autobús siempre son más lentas los primeros 

días de clases. Los conductores de autobuses tienen especial cuidado para 

asegurarse de que todos los estudiantes sean recogidos y para tranquilizarlos 

en sus primeros días en el autobús. Tenga paciencia, ya que su hijo puede ser 



recogido o llegar más tarde de lo programado originalmente. Los horarios 

regulares se establecerán rápidamente a medida que los conductores y los 

estudiantes se familiaricen con la ruta, el autobús y los procedimientos. 

 

Solo los estudiantes de Jackson viajarán en los autobuses que van hacia y desde 

Jackson. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con el transporte en autobús 

de su hijo, no dude en llamar. 

 

Gracias por su cooperación. 
 
 
 
 

Sinceramente tuyo, 

 

 

 

Scott C. Rozanski 

Administrador de negocios 

343-2480 x 1002 
 
 


