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Padres:
Incluida en esta carta está la tarjeta de bus actualizada de su hijo o hija que tomara vigencia en un futuro muy cercano.
Nosotros les pedimos amablemente que usted tome el tiempo de revisar la tarjeta de bus incluida de su hijo o hija para
cualquier error. Si usted nota un error, nosotros le pedimos que su hijo o hija devuelva esta tarjeta a la oficina principal de
la escuela de él/ella al final del día escolar del Viernes, 9 de Diciembre, 2016. Si no hay errores en la tarjeta de bus de
su hijo o hija, simplemente quédese con la tarjeta de bus hasta que nosotros les notifiquemos A TODOS que las tarjetas
de bus están en vigencia para todas las rutas de bus desde/hacia la escuela.
Antes de la promulgación de las nuevas tarjetas de bus nosotros necesitamos identificar, revisar y corregir todos los
errores. Por lo tanto, la fecha actual en que las tarjetas de bus entrarán en vigencia será dado a conocer a TODOS a través
de todas las fuentes del HASD (Distrito Escolar del Area de Hazleton) de capacidades de comunicación.
Todos los estudiantes tendrán el requerimiento de presentar la tarjeta de bus de él/ella al conductor del bus para poder
ocupar el bus desde/hacia la escuela. Todos los conductores de buses y contratistas de transporte tendrán una lista de
estudiantes que se les darán a ellos de los estudiantes que deberían ser transportados en sus buses desde/hacia la escuela.
Por favor tenga en cuenta que TODOS LOS ESTUDIANTES recibirán una tarjeta de bus así ellos no califiquen para ser
transportados en el bus desde/hacia la escuela. Aquellos designados como "NO ELEGIBLES" o un "caminador" debido a
su dirección del hogar o elección personal, serán designados como tal.

Sinceramente,

Craig B. Butler, D. Ed.
Superintendente de Escuelas

