Interesar, Educar y Habilitar a Cada Estudiante Todos los Días
Departamento de Transporte
9288 E. San Salvador Drive
Scottsdale, Arizona 85258

Teléfono: 480-484-8550
Página web: www.susd.org

6 de agosto de 2018
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Nos gustaría compartir con ustedes, nuestras familias elegibles para recibir servicios de transporte, las noticias
más actualizadas sobre nuestra falta de conductores de autobuses.
Como algunos de ustedes hayan experimentado en la primavera, se recogía a algunos de nuestros estudiantes
más tarde de la hora normal en la mañana o se dejaba a algunos estudiantes en las casas más tarde de la hora
normal en la tarde. Comprendemos y compartimos su preocupación y, a veces, frustración con esta situación.
Desafortunadamente, todavía estamos en medio de una falta de conductores para los autobuses y esta es una
crisis que no solamente ha afectado al SUSD, sino a todos los distritos escolares en el país.
Afortunadamente, todavía podemos proporcionar servicios de transporte diario para los estudiantes elegibles del
SUSD, aunque a veces no se siga un horario tan puntual como lo que preferiríamos.
Vamos a tener que continuar combinando rutas y/o regresando varias veces a las escuelas en la tarde que resultará
en cambios considerables en nuestro programa de rutas para asegurar que transportemos a todos los estudiantes
elegibles. Nuestra meta principal es transportar a los estudiantes de forma segura, de ida y vuelta a las casas
todos los días, a pesar de los retos creados por esta falta de conductores y, continuamos alcanzando esta meta.
Continuamos trabajando muy duro para contratar a nuevos conductores, pero podríamos usar su ayuda. Si a
ustedes les interesa, o si conocen a alguien interesado en trabajar como conductor de un autobús escolar, por
favor vayan a la sección de puestos disponibles “Job Postings” de nuestra página web, www.susd.org, y completen
una solicitud de empleo.
Si ustedes desean información adicional, por favor no duden en comunicarse con el Departamento de Transporte
al (480) 484-8550. Apreciamos su apoyo y paciencia mientras manejamos esta falta de empleados.
Atentamente,
Brendan Wagner
Director de Transporte de los Estudiantes
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