
4 de agosto de 2022

Estimados padres y Personal,

Ya es Agosto y pronto será el regreso a la escuela. Espero que hayan tenido tiempo para disfrutar el verano en este
lugar bello que llamamos nuestro hogar.

Mientras se preparan para un año escolar nuevo, hay ciertas cosas para reflexionar. Les quiero informar sobre
transporte, servicios de nutrición y el personal.

TRANSPORTE
En tiempos pasados hemos encargado a padres para que registren a sus estudiantes para ser transportados por
autobuses escolares. Por el personal limitado, no estaremos haciendo eso este año. Si usted quiere que su hijo/hija
tome ventaja del transporte por autobús, por favor cheque el sitio de Transporte y seleccione el botón que dice
Encuentra tu escuela/ Parada de autobús para encontrar la parada de autobus mas cercana. Asegure que su hijo/hija
esté cinco minutos antes de la hora que pasará el autobús.

El personal adecuado para el transporte escolar ha sido un gran dilema al cual experimentamos el año pasado, ha
resultado en niveles intensos y un apuro nacional. Para este año escolar, es importante saber que NO habrá horarios
de rutas rotativas. Nuestra meta es ofrecer transporte seguro, uniforme y confiable para respaldar a familias en llevar
a sus hijos/hijas a la escuela. El transporte por autobús será diferente a los años anteriores prepademicos. No hay
una sola estrategia para resolver este problema de gran magnitud. Por eso tenemos varias soluciones para mitigar
esta situación.

La primera estrategia es un sistema de rutas para recoger a los estudiantes en las calles principales del condado. En
lugar de que los autobuses vayan a los vecindarios y a casas individuales, los estudiantes serán recogidos en una
ubicación.

Familias del distrito escolar han usado este método de transporte y más autobuses participaran en la rutina este año.
Por que los autobuses estarán usando las rutas principales, anticipamos un aumento en llegadas a tiempo por parte
de los estudiantes y menos retrasos.

Si su zona de recogida está lejos de 1.5 millas de su casa, usted puede calificar para la opción “en lugar de”. Esta
opción permite compensación a familias que llevan a su estudiante a la parada del autobús. Esta opción solo es
disponible para estudiantes que asisten a la escuela en su área asignada. Los estudiantes que asisten a la escuela
que eligieron no califican para esta opción. Para más información, por favor contacte al Departamento de Transporte
al 907-452-2000 opción 4 o visite el sitio web de Transporte.

También, estaremos asociados con Durham para utilizar camionetas para suplementar el sistema del autobús. Estas
camionetas, nos darán flexibilidad en cómo satisfacemos las necesidades de transporte en porciones remotas al
igual que áreas de necesidad. Estamos trabajando con Durham para usar el personal del distrito escolar existente es
esta situación única.

Es importante notar que todas las rutas de Educación Especial continuarán en un horario regular mediante el distrito.

Finalmente, Durham continuará su esfuerzo de contratación. Somos afortunados al tener un socio de transporte en
medio de una escasez nacional de conductores de autobús. También, han entrenado, reclutado y contratado
conductores de autobuses consistentemente. Ellos seguirán esforzándose para que los autobuses sigan su rutina y
continúen a llevar estudiantes a la escuela. Si usted o alguien conoce a una persona interesado(a) por la posición de
conductor de autobús, apliqué aquí.

PROGRAMA PARA SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Por la expansión de financiación federal para el Programa de Almuerzo en la Escuela, hemos ofrecido previamente
almuerzo a todos los estudiantes en el distrito sin costo. Los fondos han concluido y regresaremos a nuestros
requisitos previos para que los estudiantes reciban comida reducida y gratuita. Si quiere que su hijo/hija siga
recibiendo almuerzo gratuito y reducido, por favor complete el formulario y cheque si su familia califica.

PERSONAL

http://www.k12northstar.org/domain/3588
https://www.k12northstar.org/transportation
https://www.k12northstar.org/Page6966
https://www.k12northstar.org/transportation
https://www.durhamschoolservices.com/career/
https://www.k12northstar.org/Page/9846


Cómo están conscientes, nuestro país está enfrentando una escasez laboral de trabajadores en cada tipo de trabajo.
Los distritos escolares también son enfrentados con esta escasez sin excepción. Nuestro distrito ha funcionado un
poco mejor que los otros distritos Alfredo del estado y a nivel nacional por los esfuerzos de nuestro Departamento de
Recursos Humanos. Ellos han trabajado incansablemente durante estos meses de verano para identificar a
empleados con potencial. Al igual que asociándose con la Universidad de Alaska Fairbanks, continuando a usar cada
forma de reclutamiento disponible.

Estamos colocando nuestra energía en buscar soluciones inmediatas y a largo plazo para asegurar que nuestros
estudiantes sean proveídos con una oportunidad para recibir educación excelente. Mientras los desafíos continúen
así como es la vida, estamos emocionados para este ano escolar nuevo y para trabajar juntos para el éxito de los
estudiantes.

Les Deseo lo Mejor,

Karen Melin
Administradora Principal Escolar
Distrito Escolar del Condado North Star de Fairbanks


