
Buenas tardes familias y personal del ASD: 

 

El Distrito Escolar tiene información nueva para compartir con ustedes en relación con 

el horario rotativo de las rutas de autobuses.  Toda la información concerniente al 

servicio de autobuses de su estudiante para el inicio del año escolar está disponible en 

Q ParentConnect (Conexión para Padres).  

 

Comenzando el primer día de clases, el 18 de agosto, todos los estudiantes de 

Educación General elegibles para el servicio de transporte se verán afectados por el 

horario rotativo de las rutas de autobuses. 

 

A continuación, detallamos el horario rotativo de las rutas de autobuses: 

 

○ Cohorte 1 (Bus #1-38): Del 18 de agosto al 9 de septiembre 

○ Cohorte 2 (Bus #39-77): Del 12 de septiembre al 30 de septiembre 

○ Cohorte 3 (Bus #78-116): Del 3 al 20 de octubre 

 

Para cualquier pregunta sobre la ruta de su estudiante o sobre cómo acceder a             

Q ParentConnect, por favor, póngase en contacto directamente con la escuela de su 

hijo. Nuestro personal de recepción está preparado para atender sus llamadas y 

ayudarle. 

 

También tenemos buenas noticias para compartirles. Ha habido un aumento de nuevos 

solicitantes interesados en unirse a nuestra flota. Dicen que desean contribuir con los 

esfuerzos de llevar a nuestros estudiantes a la escuela. Varios conductores nuevos ya 

están en fase de entrenamiento desde el último mensaje que les mandé a comienzos 

de esta semana. 

 

Tengan por seguro que moveremos cielo y tierra para solucionar este problema. 

Comprendo que la rotación del servicio de rutas de autobús es una carga para las 

familias. Nuestra meta es poder suspender este horario rotativo de los buses lo más 

rápido que podamos. Esta es solamente una solución temporal. Me he reunido esta 

semana con los socios de la comunidad para ver cómo podemos conseguir más 

recursos comunitarios que nos permitan encontrar una solución para largo plazo. 

 

Me gustaría dar mi más sincero agradecimiento a las familias que se han unido para 

empezar a organizar el transporte compartido, a los que han respondido a nuestra 

petición de conductores, así como a nuestro personal, que se ha desvivido por ayudar 

a llevar a cabo este gran esfuerzo logístico. Esta comunidad está dispuesta a hacer lo 

https://www.asdk12.org/domain/1697


que sea necesario para que nuestros estudiantes tengan un año escolar exitoso.  

 

Por favor, continúen revisando la página web y el sitio de preguntas y respuestas 

frecuentes para obtener información reciente. Además, continuaré enviando mensajes 

de texto y de correo electrónico según sea necesario. Gracias por su paciencia; 

comprendo la dificultad que esto puede representar para usted. 

 

Deseándoles lo mejor, 

 

Jharrett Bryantt, Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Anchorage 
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