
Viernes, 16 de Agosto, 2019. 
 
Estimados Padres y Representante(s): 
 
Con el inicio del año escolar 2019-2020, que ya se aproxima, nos gustaría compartir con las 
familias algunas actualizaciones sobre transporte.  Primero, el viernes 2 de Agosto, 2019 el 
Distrito escolar preparó y entregó un bosquejo de las rutas de autobús a la compañía North 
Reading Transportation (siglas en inglés NRT) para que ellos lo revisaran y proporcionaran 
comentarios/sugerencias sobre las rutas.  Además, a los conductores de autobuses se les 
asignaron rutas, se les dieron borradores de las rutas y se les brindó la oportunidad de opinar. 
 
Como parte del contrato de transporte entre el Distrito y NRT, se requiere que los conductores de 
autobuses de NRT deben hacer el recorrido de sus rutas antes de comenzar el año escolar.  NRT 
ha asegurado que esto ya se hizo o se llevara a cabo.  Además, el lunes 12 de Agosto, 2019, el 
equipo encargado del Distrito y los directores de las escuelas se reunieron con los conductores de 
autobuses NRT para darles la bienvenida y compartir las expectativas. A partir de hoy, viernes 16 
de Agosto de 2019, el Departamento de Transporte del Distrito ha revisado los comentarios de los 
conductores y ha reflejado muchas de sus recomendaciones sobre las rutas. 
  
¿Cuándo se publicaran las rutas de autobús? 
El lunes, 19 de Agosto de 2019 a las 4:00 PM, el Distrito publicará las rutas en la página de 
transporte en el sitio de internet del Distrito www.nsboro.k12.ma.us.  Les pedimos a los padres y 
representante(s) que revisen las rutas y comuniquen cualquier preocupación/sugerencia utilizando 
el formulario “NSBORO Transportation Communication Form”. 
  
¿Dónde se publicarán las rutas? 
En la página de internet de Transporte del Distrito  
 
¿Cuándo se solicitaran cambios en las rutas? 
El viernes, 23 de Agosto de 2019, todas las rutas serán congeladas hasta el viernes 13 de 
Septiembre, 2019.  No se hará ningún cambio a las rutas a menos que sea para abordar un 
problema de seguridad.  Todas las peticiones y sugerencias de cambio serán revisadas e 
implementadas el lunes, 16 de Septiembre, 2019.  El propósito de congelar las rutas es para dar 
tiempo a que los conductores se aprendan las rutas. 
 
¿Qué sucede si tengo una inquietud, pregunta o sugerencia? 
Por favor revise la sección sobre las Preguntas Frecuentes (siglas en inglés FAQs) ubicadas en el 
sitio web.  Si encuentra algún problema de seguridad o solicita un cambio de parada de autobús, 
le pedimos que lo comunique a través del formulario de comunicación de transporte de NSBORO 
en línea;  Estas inquietudes / solicitudes serán revisadas por el Coordinador de Transporte, se 
consultaran con otros, y se implementarán cambios si se considera necesario.  
  

https://www.nsboro.k12.ma.us/transportation
https://forms.gle/4cU9mTomGfBLdFV1A


Futuras mejoras: El Distrito pondrá a prueba la aplicación "Here Comes The Bus" a pequeña 
escala para evaluar/validar el concepto.  Se elegirán tres rutas, una de cada Distrito para 
configurar la aplicación.  A partir de esta prueba piloto a pequeña escala, el Distrito determinara si 
es factible avanzar a mayor escala.  Pronto se compartirá más información sobre esta prueba 
piloto. 
 
Por último, es importante recordarles a las familias y representantes de que una operación de 
transporte exitosa requiere una fuerte asociación entre las familias, el Distrito y la compañía 
contratada que ofrece el servicio de autobuses.  Al inicio de cualquier año escolar, se espera que 
se hagan pequeños cambios y ajustes necesarios a medida que hagamos el recorrido 
transportando a más de 4,000 estudiantes. Agradecemos su colaboración y paciencia. 
 
Sinceramente, 
 
 
Pauline Joncas  Rebecca Pellegrino 
Coordinadora de transporte                                      Directora de Operaciones y Finanzas 
 
 


