
16 de noviembre de 2021 
 
Estimadas familias del ASD: 
 
Si ha recibido esta nota, es porque la ruta de autobús del Distrito Escolar de Anchorage de su hijo se 
encuentra entre las rutas que habían sido planificadas para una suspensión temporal de tres semanas 
de servicio.  
 
El departamento de transporte del ASD se complace en poder informarles que la interrupción temporal 
de las rutas 5 y 6 que se había planeado para empezar desde el 22 de nov. al 10 de dic., y la del 10 de 
dic. de 2021 al 7 de en. de 2022, ha sido suspendida gracias a un plan que hemos podido implementar.  
 
El servicio de autobús de su hijo continuará sin interrupciones.  
 
En caso de que nuestro personal se viera afectado por COVID- 19 durante las fechas de los grupos 
mencionados, el Distrito reanudará la interrupción temporal. En estos momentos NO está previsto que 
haya una suspensión momentánea de los recorridos. 
 
Consulte la página Temas Calientes del Departamento de Transporte del ASD para ver la lista completa 
de las rutas de autobús seleccionadas para los grupos 5 y 6.  
 
Le agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras el Departamento de Transporte del ASD trabajaba 
para resolver las suspensiones temporales de rutas de autobús. 
 
Atentamente, 
 
Servicios de Transporte del ASD 
 



16 de noviembre de 2021 
 
 
Estimadas familias del ASD: 
 
Como ya es de su conocimiento, la ruta de autobús del ASD de su estudiante forma parte de los grupos 
de rutas que actualmente están experimentando una suspensión de tres semanas de servicio.  
 
Por medio de este mensaje queremos recordarle que por ser parte del grupo 4, la ruta de su estudiante 
se restablecerá el lunes 22 de noviembre. Esto incluye el servicio de autobús para la mañana y para la 
tarde.   
 
La suspensión temporal del servicio fue necesaria debido a la falta de conductores que se produjo por 
los impactos de COVID-19 en el personal de transporte.  
 
Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras el Departamento de Transporte del ASD trabaja para 
resolver nuestro sistema rotativo de suspensiones temporales de rutas de autobús.  
 
Atentamente, 
 
Departamento de Transporte del ASD  


