Buenas tardes familias y personal del ASD:
¡Espero que hayan tenido un gran fin de semana! Muchos de ustedes siguieron la
tradición familiar de viajar a Palmer para el comienzo de la Feria Estatal de Alaska.
¡Espero poder ir a la feria pronto y así conocer más de Alaska!
Mañana comenzamos nuestra primera semana completa del año escolar. Aunque
estamos emocionados con el inicio del nuevo año escolar, ahora mismo nuestro mayor
reto es el transporte para llegar a las escuelas. Tenemos siete conductores nuevos que
se han puesto al volante esta semana y más de 50 en proceso de contratación y
entrenamiento para ello. Continuamos buscando más y más opciones para aumentar el
número de conductores. La alternativa de usar la Guardia Nacional no se pudo lograr,
pero eso no significa que nos detendremos allí. Obtenga más información al respecto
en la página de Preguntas y Respuestas Frecuentes del Departamento de Transporte,
bajo el título "What other options are being explored?" (¿Qué otras opciones se están
estudiando?)
El jueves y el viernes vimos por nosotros mismos los problemas de tráfico que debían
solucionarse inmediatamente. También lo supimos de su parte. Sus comentarios
continúan contribuyendo enormemente a nuestros esfuerzos enérgicos por solucionar
este problema. Por eso quise ponerme en contacto con ustedes esta tarde, mientras se
preparan para la semana.
Los atascos y enredos por el trafico pesado continuarán esta semana. No se los voy a
endulzar. Va a ser complicado por un poco más de tiempo, sin embargo, las cosas
empezarán a mejorar. Nuestros colaboradores de transporte del Municipio de
Anchorage y del Estado de Alaska nos están ayudando a resolver la congestión del
tráfico.
Mientras tanto, le rogamos que siga teniendo la seguridad aún más presente cuando se
dirija a los centros escolares o regrese de ellos. Revise estos consejos de seguridad en
las zonas escolares para ayudar a que todo sea lo más seguro y sencillo posible:
● 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/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.

Como ya les dije el pasado viernes, nuestras familias son nuestra prioridad. ¡No se
rindan! Estamos trabajando arduamente para encontrar una solución.
Sigamos trabajando en unidad para garantizar que nuestros alumnos y personal
lleguen y salgan de la escuela de forma segura.
¡Hasta mañana!
Deseándoles lo mejor,
Dr. Jharrett Bryantt, Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar de Anchorage

