¡Buenas tardes!
Mientras nos preparamos para cambiar al Cohorte 2 el próximo lunes, vea la siguiente información
para su conocimiento.

● Cohorte 2: son las rutas de autobuses del 39 al 77
● Las rutas de autobuses de los 200 para arriba: no hay interrupción. El servicio de transporte
de autobuses continúa

● Educación especial: No hay interrupción. El servicio de transporte de autobuses continúa
● Tome precauciones extras al circular por las calles de nuestras escuelas
Observando rápidamente, casi la mayoría de los cohortes ya están funcionando. El promedio de
pasajeros diarios en la primera semana de noviembre es de 15 517 de los 22 000 pasajeros
elegibles, y 202 de las 228 rutas ya están activas. Los incrementos graduales continuarán a lo largo
del mes de noviembre. El Distrito sigue avanzando con fuerza en la contratación de conductores de
autobús.
El Consejo Escolar de Anchorage aprobó este mes el contrato general del sindicato Teamsters Local
959, que cubre a los conductores y asistentes de autobús. El mismo, establecerá los términos y
condiciones de empleo para los individuos de esta unidad durante el período comprendido entre el 1
de julio de 2022 y el 30 de junio de 2025. El nuevo contrato ofrece un aumento salarial significativo
para los conductores y asistentes de autobuses. El Distrito anticipa que el aumento de sueldo sirva
para retener y atraer a nuevos interesados. Además, Reliant Transportation ofrece una bonificación
por contratación de 5000 dólares.
Si usted está interesado o conoce a alguien que esté interesado en ser conductor de autobús para el
ASD, haga clic aquí para aplicar. Hasta la fecha, hemos contratado 50 conductores de autobús
nuevos. Estas son personas que aplicaron con el sincero interés de ayudar. ¡Muchas gracias!
Hablando de agradecimiento, ¡ Nunca podremos agradecerles a ustedes lo suficiente! Su flexibilidad
y su ayuda siguen haciendo una gran diferencia durante este momento difícil y crítico. Entre las
reuniones de padres y maestros, el feriado por nieve, el día asincrónico y el día de entrenamiento de
mañana, sabemos que han hecho malabares, ajustes y buena planificación. En calidad de
educadores y padres, entendemos que las rutinas sin interrupción durante los días de clase son
fundamentales. Resolver la escasez de personal de transporte sigue siendo una prioridad absoluta.
Para obtener la información más reciente sobre nuestro servicio de transporte, haga clic aquí.
Recuerde que las escuelas están cerradas mañana.
¡Que tengan un buen fin de semana y les esperamos el lunes!
- Equipo ASD

