3 de agosto de 2022
Queridas familias del Distrito Escolar de Anchorage:
A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 2022-23, me gustaría brindarles nueva
información sobre los retos que el Distrito está enfrentando para contratar personal en nuestro
Departamento de Transporte.
Me comprometo a brindarles la información más actualizada para que puedan tomar la mejor decisión
para sus familias. Esta es una situación sumamente compleja y en progreso, por lo que es fundamental
mantenerlos bien informados.
Aquí está la información que tenemos hasta el momento:
●
●
●
●

Hasta la fecha, nos hacen falta 75 conductores de autobuses para poder satisfacer nuestras
necesidades operativas de suministro de transporte.
La División de Operaciones está desarrollando un plan logístico para organizar nuestras rutas
teniendo en cuenta la escasez de personal.
Esto PODRÍA dar como resultado la suspensión temporal de rutas.
No se esperan interrupciones de los servicios de transporte para Educación Especial.

Nuestro enfoque ahora es tomar medidas que ayuden a resolver el problema de las vacantes.
Esto es lo que hemos llevado a cabo hasta ahora:

● Se ha creado un paquete de incentivos para los conductores y ayudantes de autobuses nuevos,
●
●

al igual que para los que ya tenemos. De este modo, los problemas de contratación y retención
de personal se resuelven al mismo tiempo.
Los conductores de autobuses recibirán un máximo de 2.500 dólares extras por el primer
semestre del año escolar 2022-23.
Los ayudantes de autobuses recibirán un máximo de 500 dólares extras por el primer semestre
de 2022-23.

El Departamento de Transporte publicará su informacion más actualizada en la página web del
departamento aquí. Si usted o alguien conocido desea unirse a nuestro equipo de conductores de
autobuses, aplique aquí.
Me gustaría agradecerles su cooperación mientras trabajamos unidos por lograr que éste sea un año
escolar exitoso. El Distrito se compromete a la resolución de estos retos operativos para asegurar que
cumplimos con nuestra misión de educar a todos los estudiantes para que tengan éxito en la vida.
Deseándoles lo mejor,
Jharrett Bryantt, Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar de Anchorage

