Ellensburg School District #401
1300 East Third Avenue Ellensburg, WA 98926, www.esd401.org, Phone: 509-925-8000, Fax: 509-925-802

Estimados padres / tutores y personal
Re: Actualización de transporte
El Distrito Escolar de Ellensburg se ha esforzado activamente para cubrir nuestros puestos vacantes de
conductor de autobús, ya que se han publicado anuncios y anuncios para puestos de conductor de
autobús durante todo este año. Actualmente, tenemos dos candidatos a conductores de autobús viables
para el próximo año. Sin embargo, para estar listos para brindar transporte de calidad para el próximo
año, ESD deberá avanzar en el trabajo con nuestra compañía de software para diseñar en colaboración
modelos que podamos implementar con nuestro número actual de conductores de autobuses. Por lo
tanto, en el futuro, ya no consideraremos el sistema de transferencia para el próximo año.
Recientemente, ESD ha organizado seis sesiones de escucha de las partes interesadas, una sesión para
cada escuela y otra para nuestras familias de habla hispana. Eric Engle (Director de Transporte), Brian
Akien (Director Ejecutivo de Finanzas) y yo hemos analizado los comentarios de estas fuentes sobre los
posibles modelos de transporte para el próximo año. Durante esas reuniones, un tema que fue evidente
con todos los interesados, fue la preocupación por la brecha de tiempo que existe actualmente entre el
primer y segundo nivel de estudiantes. Actualmente, ese tiempo es de aproximadamente una hora y 50
minutos.
Utilizando la información recopilada durante estas sesiones de escucha de las partes interesadas,
colaboraremos con los consultores de Education Logistics Software Company para diseñar dos modelos
potenciales para el próximo año. Tenemos entendido que ambos modelos reducirán la brecha actual de
una hora y 50 minutos que existe dentro de nuestro sistema escalonado este año.
Estos dos modelos para el próximo año incluyen:
1. Sistema de inicio escalonado con estudiantes que asisten a sus escuelas actuales.
2. Sistema de inicio escalonado con estudiantes que asisten a escuelas dentro de sus zonas de
asistencia o límites.
Se ha determinado que en ambos modelos el tiempo de brecha entre el primer y el segundo nivel se
reduce significativamente cuando colocamos a los estudiantes de secundaria y preparatoria en el primer
nivel. Por lo tanto, estamos avanzando con tener estudiantes de secundaria en el primer nivel para el
próximo año. Además, le pedimos a Education Logistics que creara un sistema de transporte en ambos
modelos que acerque los niveles con una ventana potencial de aproximadamente 7:30 am a 8:50 en
lugar de la brecha actual que es aproximadamente 7:30 am a 9: 20.

En una reunión de la Junta en junio, proporcionaremos a la Junta de Educación de ESD un resumen
ejecutivo sobre los sistemas de dos niveles que se describen anteriormente. Una vez revisados, votarán
sobre qué sistema de inicio escalonado implementará ESD para el próximo año. El voto de la Junta es
necesario porque una de las opciones involucra la implementación de límites.
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Si la Junta elige el sistema escalonado con límites, implementaremos un Comité de Límites de la Junta
para brindar retroalimentación sobre el plan de inicio escalonado propuesto con límites. También le
pediremos a este comité que participe en el desarrollo de un proceso de elección potencial que podría
acompañar a los cambios de límites en la EDS. Únase a nosotros para la sesión de estudio de la Junta
de Educación para el Desarrollo Sostenible el 9 de junio de 2021 a las 4:30 pm, como seguimiento de
este importante proceso.

Atentamente,

Jinger Haberer, superintendente de ESD
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