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ACTUALIZACION DE TRANSPORTE
El distrito ha estado manejando todos los asuntos de transporte y han resuelto muchos de ellos. Nosotros vamos
a continuar devolviendo llamadas y correos electrónicos (emails) corrigiendo los asuntos de todas las personas
hasta que nosotros tengamos el sistema funcionando eficientemente.
PLAN DE TERMINO-CORTO / INMEDIATO
Si su niño ha estado recibiendo transporte hacia y desde la escuela y no hay problemas existentes con su
situación, por favor continúe usando el autobús y las paradas de autobús que le han estado funcionando a usted.
Nosotros hemos hecho ajustes en los tiempos para algunos o la mayoría de nuestras rutas que han estado
reportándose tarde. Nosotros creemos que estos cambios de tiempo han mejorado grandemente a muchas rutas.
Nosotros continuaremos ajustando estos tiempos con estas rutas hasta que ellas estén transitando los más
cómodo posible (excepto de cualquier factor incontrolable - es decir, tráfico, nuevos estudiantes, construcción,
etc.). Nosotros publicaremos en nuestro sitio web de Transportación (www.hasdk12.org/transportation) todas
las rutas actualizadas / paradas / tiempos de recogida y entrega / números de autobuses en bases diarias.
PARA TODOS LOS PADRES / GUARDIANES / ESTUDIANTES QUE NO ESTAN RECIBENDO
AUTOBUS Y/O TIENEN PROBLEMAS PENDIENTES:
Por favor acceda al sitio web arriba para las paradas de autobús (para su escuela) más cercana a su casa. Su
niño puede reportarse a la parada de autobús más cercana para tomar ese autobús hacia/desde la escuela hasta
que nuestro Departamento de Transportación pueda resolver su específico problema. Su niño será transportado
hacia/desde esa parada hacia/desde la escuela y no se le negara transporte de parte del chofer del autobús. Por
favor note que la parada de autobús y número (#) de autobús del horario AM (para la escuela) puede ser
diferente de la parada de autobús y número (#) de autobús de su horario PM (de la escuela hacia la casa).
*** Esta actualización será entregada a todos los estudiantes (Inglés / Español) el Viernes, 2 de

Septiembre, 2016 y publicada en el sitio web del “HASD” (Distrito Escolar del Area de Hazleton)
(Inglés / Español), la Pagina de Facebook del “HASD” (Inglés / Español) y el periódico
“Standard-Speaker.

