LAGRANGE SD 102
El Transporte de Estudiantes
El 25 de agosto de 2020

Saludos Padres:
Es hora de volver a la escuela y volver a la hora del autobús!
Aquí hay algunas cosas importantes que debe saber sobre el transporte de
estudiantes para este año escolar.
Todas las rutas y horarios de los autobuses del distrito se publicarán en nuestro
website. Las rutas indicarán todas las paradas que harán los autobuses. Seleccione
la parada más cercana a su domicilio. Si no está seguro de qué parada seleccionar,
puede comunicarse con la oficina de su escuela local. Si no está seguro de si su
estudiante viaja en autobús, comuníquese también con la oficina de su escuela
local.
Es importante anotar los tiempos de llegada de los autobuses a cada parada. Por
favor, espere 10 minutos antes o después para cada parada. Los niños más
pequeños deben ir acompañados a las paradas por un adulto o un niño mayor.
Todos los estudiantes deben ingresar a los autobuses con máscaras. Necesitará
autocertificar a su estudiante diariamente con su escuela antes de subir a los
autobuses. Todos los pasajeros de autobús tendrán que mantener una distancia de
seis pies de distancia en los autobuses de acuerdo con la guía estatal actual. Se
espera que los pasajeros de autobús sigan las pautas de conducta descritas en el
manual del distrito y la política de disciplina. El no hacerlo puede resultar en la
suspensión de los privilegios de viajar en autobús.
Las escuelas de Ogden y Cossitt no tendrán servicio de autobús por la mañana. Sin
embargo, ambas escuelas tendrán servicio de autobús por la tarde.
Habrá un autobús de enlace por la mañana y por la tarde desde las escuelas de
Ogden y Cossitt hasta el Barnsdale Early Childhood Center.

Forest Road y Park Jr. High tendrán autobuses de servicio al mediodía. Consulte
con su escuela local para verificar si su estudiante viaja en el autobús del mediodía.
Para comunicarse con la compañía de autobuses en caso de emergencia, puede
llamar
First Student Bus Company al (708) 352-9050. Si tiene alguna pregunta o
inquietud sobre el servicio general de autobuses y las rutas, puede comunicarse con
Tonisha Sibley, Asistente del Superintendente de Finanzas y Operaciones en el
Centro Administrativo al (708) 215-7003.
¡Esperamos tener un año escolar maravilloso en medio de estos tiempos
desafiantes!

