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Transportation Department

8 de julio de 2020
Re: Eliminación del Servicio de Transportación
Estimadas Familias de SDUHSD:
Durante la reunión del 18 de junio de 2020, la Junta Directiva Educativa del Distrito SDUHSD
tomó la decisión de reestructurar el Departamento de Transportación del distrito para servir
mejor a nuestros estudiantes con las necesidades más altas. Como parte de esta
reestructuración, surgió la decisión de eliminar el servicio de transporte para los estudiantes de
educación general de las escuelas secundarias a partir del año escolar 2020-2021. Las rutas
que permanecerán trabajando serán para los estudiantes con necesidades especiales que
requieren transporte, así como también nuestras dos rutas de transporte para nuestros
estudiantes de bajos ingresos de las preparatorias Torrey Pines y Sunset High School.
Esta fue una decisión difícil para la Junta Directiva y se analizó cuidadosamente, y se realizó
esta decisión para evitar recortes adicionales en los salones de clases. Esta decisión permitirá
que el departamento de transporte aumente el transporte escolar para nuestros estudiantes con
necesidades especiales y reducirá la cantidad de servicios de transporte manejada por
contratistas externos, la mayoría utilizan automóvil o camioneta.
A partir del 25 de agosto de 2020, los servicios de transporte de autobús escolar ya no estarán
disponibles para los estudiantes de educación general de las secundarias del distrito. Les
pedimos a los padres / tutores que empiecen hacer arreglos de transporte alternativos para sus
estudiantes.
Entendemos que esta decisión causará inconvenientes a muchos de nuestros estudiantes y
familias. Lamentamos estas circunstancias y compartiremos opciones alternativas dentro de las
próximas semanas. Por favor visite nuestro sitio web del Departamento de Transportación para
encontrar recursos para estas opciones alternativas.
Sinceramente,
Tina Douglas
Superintendente Asociada, Servicios Comerciales
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