30 de septiembre de 2022
Buenas tardes Familias y Personal del ASD:
¡Feliz viernes! Les escribo con optimismo mientras nos preparamos para cambiar al tercer cohorte de
transporte el día lunes 3 de octubre.
Estamos empezando a cosechar los frutos que nos proporciona un riguroso programa de entrenamiento.
A medida que vamos incorporando más conductores y restableciendo las rutas, nuestras fuerzas se van
recuperando cada semana.
En la próxima semana, por ejemplo, prevemos que se añadirán un máximo de nueve rutas nuevas . Hasta
hoy, de las 228 rutas necesarias, 172 ya se encuentran en servicio completo. Más de 30 conductores se
están entrenando en estos momentos. Cada vez que se incorpora una ruta, se devuelve el transporte
permanente a un grupo de usuarios y se alivia el congestionamiento del tráfico de esa parte de la
comunidad.
El lunes, cuando cambiemos al cohorte tres, se espera un tráfico más pesado alrededor de las escuelas
intermedias Begich, Wendler, Goldenview, Romig y Hanshew, y en las escuelas secundarias Bartlett,
Service, East, West y South. En lo posible, se recomienda que los ciudadanos en general eviten estas zonas
durante las horas de dejar y recoger a los niños (de 7:30 a 8:15 y de 2:30 a 2:45).
Teníamos la esperanza de que para octubre estuviéramos a punto de finalizar el sistema de cohortes.
Desafortunadamente, esta proyección ha tenido que ser postergada. Esto es un retraso, pero no una
derrota. Contamos con una amplia reserva de candidatos para entrenar, continuamos aceptando
solicitudes para conductores de autobús y tenemos en marcha incentivos destinados a la adquisición de
personal.
Desde el comienzo de la escasez de conductores, el Distrito ha estado planificando para evitar un
escenario similar en el futuro. Me complace comunicarles que en las próximas semanas pondremos en
marcha un nuevo software especializado en rutas que garantizará la eficiencia operativa.
Entre las soluciones de largo plazo que estaremos considerando están la mejora de los métodos de
integración de los pasajeros y la posibilidad de modificar los horarios de entrada y salida de las escuelas
para el próximo año escolar, lo que permitiría una gran mejora en la eficiencia.
Todos estos cambios son realmente emocionantes. Algunos llegarán más pronto; otros tardarán más.
Gracias por contribuir a que los estudiantes vayan y vuelvan a la escuela de forma segura. Septiembre es
el Mes de la Asistencia Escolar. Hasta esta semana, nuestra asistencia diaria es de un 91%, comparada
con el 87% del año pasado. El porcentaje del numero de alumnos que asiste a la escuela el 90% ha
aumentado desde el 54% del año pasado hasta un 68% de este año escolar.
Les agradezco sus esfuerzos y su apoyo a nuestros estudiantes. ¡Que tengan un feliz fin de semana!
Sinceramente,
Jharrett Bryantt, Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar de Anchorage

