
Buenas tardes familias y personal del ASD: 

 

¡Nos complace compartir con ustedes que tres nuevos conductores de autobuses saldrán a la 

calle la próxima semana! Esto podrá parecer poco pues todavía nos faltan 70 conductores, 

pero es una victoria en nuestros esfuerzos por volver al servicio completo. ¡Qué buenas 

noticias!  

 

Como dijimos ayer, la asignación de nuestros nuevos conductores se basará en nuestras 

prioridades de restablecimiento de ruta. Esas prioridades principales son la seguridad, las 

necesidades de los estudiantes y la eficiencia. Por el momento, más de 50 candidatos a 

conductores siguen en proceso de contratación y entrenamiento. 

 

Llevar y recoger a los estudiantes a la escuela mañana será diferente y retador. Cuando se 

dirija a nuestras escuelas, por favor, mantenga la seguridad como su prioridad. El volumen de 

peatones y vehículos que se dirigen a nuestras escuelas será numeroso. Hemos coordinado 

con nuestros socios del Departamento de Policía de Anchorage para que todo sea lo más 

seguro y sencillo posible. 

 

Por favor, siga estos consejos de seguridad para las zonas escolares: 

● Lleve cinta o ropa luminosa mientras camina o espera en las paradas de autobús.    

● Lleve a alguien en su auto cuando sea posible. 

● Esta prohibido el uso de celulares en zonas escolares, con multa de 500 dólares. 

● Mantenga los asientos del auto libres para que el estudiante pueda entrar sin dificultad 

al vehículo.  

● Deje a su estudiante lo más cerca posible de la escuela para que no tenga que cruzar 

calles. 

● Asegúrese de que su estudiante entre y salga del vehículo del lado de la acera.  

● Salga de la zona de dejar y recoger lo más rápido posible.  

● Procure conversar en el estacionamiento o en otro lugar. 

● Evite utilizar los estacionamientos para discapacitados para recoger a su estudiante a 

menos que tenga un permiso para ello.  

● No se estacione en doble vía ni se detenga en los cruces peatonales. 

 

Trabajemos unidos para que nuestros alumnos vayan la escuela y regresen de forma segura. 

 

¡Este será un fantástico año escolar! La energía, la positividad y el deseo sincero de volver a 

algo que parezca normal esta por los cielos. Nuestra comunidad ASD es fuerte y TODOS 

estamos listos para que nuestras escuelas vuelvan a abrir y el aprendizaje tenga lugar. 

 

Deseándoles lo mejor, 

 

https://www.anchoragepolice.com/sro


Dr. Jharrett Bryantt, Ed. D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Anchorage 
 

 


