Buenas tardes familias y personal del ASD:
Siempre es un gran reto poder comenzar el año escolar lo mas armoniosamente posible. Para
ustedes, ha sido un reto aún mayor dadas las circunstancias de estas últimas cuatro semanas.
Estoy muy orgulloso de la capacidad de adaptación de nuestra comunidad. Ha sido
sorprendente la forma en que TODOS ustedes se han ofrecido, en solidaridad, para ayudar.
¡Nuestras escuelas se ha llenado y se sienten vivas de nuevo! ¡Nuestros estudiantes y el
personal llegaron y salieron de nuestras escuelas de forma segura! Lo pude comprobar en
persona cuando visite algunas escuelas ayer. ¡MUCHAS GRACIAS!
Dicho esto, aún nos queda mucho trabajo por hacer para volver a tener un servicio completo de
autobuses. Hay muchas cosas que aprendimos ayer que funcionaron y que no funcionaron.
Estamos constantemente revisando toda la información, incluyendo sus comentarios, para
llevar a cabo las mejoras necesarias.
Estamos felices de compartirles que tenemos otros cuatro conductores que saldrán a la calle la
próxima semana. Con ellos, el número de nuevos conductores de autobús sube a siete. ¡Esta
es una noticia fantástica! Por favor, tenga en cuenta que los nuevos conductores se añaden a
las rutas de autobús rotatorias de acuerdo con nuestras prioridades de restablecimiento de
rutas, que incluyen la seguridad, las necesidades de los estudiantes y la eficiencia. Una vez
que se restablece una ruta, nuestro equipo de transporte se pone en contacto directamente con
las familias lo antes posible. Para nosotros, las familias son nuestra prioridad. ¡No se rindan!
Hay mucha información incorrecta que se publica en las redes sociales. Por favor, sea
consciente de lo que comparte o cree. La mejor fuente de información es la página web nuestro
Departamento de Transporte. Por favor, continúen revisándola diariamente. ¡La página de
preguntas y respuestas frecuentes es un gran recurso! Si tiene alguna pregunta o comentario,
comuníquese directamente con su escuela. Estarán encantados de ayudarle.
Continuemos trabajando en colaboracion. Ya se ve la luz al final del túnel. Unidos podremos y
saldremos adelante.
Que tengan un excelente fin de semana. ¡La Feria Estatal de Alaska comienza! ¡Nos vemos el
lunes!
Deseándoles lo mejor,
Dr. Jharrett Bryantt, Ed. D.
Superintendente
Distrito Escolar de Anchorage

