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Al planificar la mejora de los servicios de transporte de estudiantes, puede esperar experimentar
cambios con el inicio del año escolar 2020-2021 este otoño. Todas las rutas de autobuses han sido
completamente analizadas. Estos datos extensos se utilizaron para consolidar las ubicaciones de las
paradas y reconfigurar las rutas de los autobuses para una máxima seguridad y eficiencia. Con esto en
mente, la parada de autobús de su estudiante puede haberse movido a una parada cercana a la que se
puede acceder con seguridad. Además, la reconfiguración significa que puede experimentar un cambio en
el nombre de la ruta del autobús de su estudiante.

A las familias también se les presentará el plan de transporte de estudiantes 2 - 2 - 2. Esto ofrece a
cada estudiante hasta dos ubicaciones de recogida, dos ubicaciones de entrega y dos cambios de
transporte por semana. Todos los cambios de transporte deben presentarse por escrito a la oficina de la
escuela antes de las 11 am todos los días. La reducción de las variaciones del plan de transporte de los
estudiantes brinda coherencia para todos los estudiantes, así como la consistencia de los ocupantes del
autobús. Ambos son críticos en el manejo del comportamiento de los estudiantes, así como en la
seguridad del autobús.
Durante la inscripción en línea este verano, se pedirá a las familias que proporcionen planes de
transporte. Esto es imprescindible para el enrutamiento exitoso de los estudiantes hacia y desde la
escuela. Si su estudiante necesita un servicio de autobús personalizado, su padre/madre legal deberá
visitar su escuela durante los horarios de inscripción programados para conectarse con un miembro del
personal de First Student Transportation. Los estudiantes que no completen la inscripción durante los
horarios de inscripción programados deberán hacer arreglos de transporte con la oficina de su escuela y
deberán esperar hasta una semana para que comience el servicio de autobús. Durante el año escolar, si
un estudiante no utiliza su plan de autobús registrado durante 10 o más días escolares consecutivos, se
eliminará el plan de servicio de autobús no utilizado. Los padres pueden restablecer el servicio de
autobús de sus alumnos a través de la oficina de su escuela.
Le agradecemos por aceptar estos cambios mientras trabajamos para mejorar la experiencia de
transporte de estudiantes para todas las familias del condado de Lincoln.
Gracias,

Dr. Karen Gray

Superintendente de LCSD

Sarah Hibbs

Enlace de transporte de LCSD

Darleen VanRiper

Gerente de ubicación de First Student Inc

LINCOLN COUNTY
SCHOOL DISTRICT
Dr. Karen Gray
Superintendent

District Office I Teaching & Learning Center
1212 NE Fogarty Street, Newport, OR 97365
PO Box 1110, Newport, OR 97365
T 541-265-9211 1 F 541-265-3059
www.lincoln .k12.or.us

RESUMEN
Con los esfuerzos continuos para mejorar los servicios de transporte de estudiantes, las familias del
condado de Lincoln pueden esperar ver los siguientes cambios para el año escolar 2020-2021 este otoño:
•
•

•

•

•

Reconfiguración de paradas de autobús y rutas. Esto incluye la consolidación de paradas y ajustes
de las áreas de servicio de ruta para la máxima seguridad y eficiencia.
2-2-2: A cada estudiante se le permitirá un máximo de dos sitios de recolección, dos sitios de
entrega y dos cambios de transporte (T3) por semana. Esto permitirá la consistencia para los
estudiantes y los ocupantes del autobús, lo cual es crítico en el manejo del comportamiento de los
estudiantes y la seguridad operativa.

Los cambios de transporte al final del día deben presentarse por escrito a las oficinas de la escuela
a más tardar a las 11:00 a.m., permitiendo que el personal del edificio tenga tiempo para su
procesamiento y distribución.
La inscripción en línea permitirá a los tutores seleccionar su plan primario de transporte de
estudiantes. Si se selecciona el autobús, el estudiante será recogido en su dirección residencial
registrada. Si se necesitan otras ubicaciones de servicio de autobús, un padre debe visitar la
escuela de su estudiante durante los eventos de registro programados. Los estudiantes que no se
registran durante las fechas de registro programadas deben esperar hasta una semana para que
comience el servicio de autobús.

Se eliminarán los planes de servicio de autobús que no se usen durante 10 o más días escolares
consecutivos, los tutores pueden comunicarse con la oficina de la escuela para su reincorporación
si es necesario. Esto asegurará registros precisos de los ocupantes del autobús por seguridad.

Le agradecemos por aceptar estos cambios mientras trabajamos para mejorar la experiencia de
transporte de estudiantes para todas las familias del condado de Lincoln.

