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5 de agostode 2019 
 

Queridas familias, 

 

Esperamos que hayas estado disfrutando del verano con tus hijos. Gracias por confiar el transporte de sus 

estudiantes a este departamento. Esta es una tarea que no tomamos a la ligera a la hora de tomar decisiones. 

 

A medida que nos estamos preparando para el año escolar 2019-2020, hemos encontrado necesario hacer 

cambios en las ubicaciones y rutas de las paradas de autobús. La seguridad de los estudiantes es siempre una 

prioridad. También consideramos la eficiencia de las rutas, garantizando que estamos siendo un administrador 

responsable de los recursos públicos. Todas las paradas de autobús se publicarán antes del 31deagosto de2019. 

Puede localizar su parada en el sitio web del Distrito bajo el enlace de transporte. Si tiene alguna pregunta 

relacionada con el transporte, no dude en enviar un correo electrónico a transportation@northmasonschools.org. 

Su estudiante también traerá a casa los códigos de Recordatorio dentro de la primera semana de la escuela. Este 

código le permitirá unirse a un Remind Classroom donde puede recibir una multitud de actualizaciones para 

incluir retrasos en la ruta, actualizaciones meteorológicas inclementes y otras noticias relacionadas con el 

transporte.  

 

Un cambio que se producirá son las rutas espejadas para muchas rutas para todas las escuelas. Una ruta espejada 

ocurre cuando un niño es recogido primero por la mañana y dejado primero por la tarde- o viceversa. Nuestro 

objetivo con la implementación de rutas espejadas es permitir un tiempo de viaje más equitativo para todos los 

estudiantes. 

 

Puede ayudarnos a garantizar un enrutamiento preciso asegurándose de que su dirección y números de teléfono 

sean precisos en Skyward. Si la información necesita ser actualizada, por favor póngase en contacto con la 

escuela de su estudiante. Si su estudiante viaja en el autobús a un lugar que no sea casa, o es transportado por 

usted hacia o desde la escuela, envíe esta información a transportation@northmasonschools.org. 

 

Los pases de autobús seguirán siendo necesarios para cualquier estudiante que normalmente no viaje en el 

autobús o necesite viajar en autobús a un lugar diferente. Incluso si la ubicación todavía está en la misma ruta, 

todavía se necesita una nota de autobús. Usted puede enviar a su estudiante con una nota de autobús o informar 

a la oficina de la escuela del cambio y ellos redactarán una nota. 

 

Además, hay un cambio en la entrega matutina de los estudiantes en el campus superior. Los estudiantes con 

autobuses serán dejados en la acera detrás del Edificio de Administración. Esto permite a los estudiantes llegar 

con seguridad a cualquiera de las escuelas mientras se alojan en una acera. Este cambio afectará el patrón de 

tráfico matutino en el campus superior. Para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estudiantes, la entrega 

y recogida de los padres en el campus superior se trasladará al estacionamiento del estadio. Los padres pueden 

estacionar en los lotes superiores si asisten a una reunión o evento en las escuelas o el edificio de 

administración. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en (360) 277-2301. 

 

Sinceramente 

 
Maurine Simons 
Director de Transporte 


