30 de agosto de 2021

Familias de RPS 205:
Necesitamos compartir información actualizada sobre nuestros planes de transporte para el este año escolar.
Rockford está afectado por la escasez de trabajadores a nivel local, estatal y nacional y esto, sobre todo, está
perjudicando nuestra capacidad de reclutar conductores de autobús y personal de transporte. En este momento, no
tenemos suficientes conductores de autobús para cada ruta necesaria para nuestros estudiantes de Kínder a 12º grado
cuando empiecen las clases el 2 de septiembre.
Estamos planeando proveer transporte para 148 de 160 rutas de autobús planeadas cada día. No se proveerá algunas de
las rutas de autobús todos los días. Las rutas afectadas de autobús se rotarán entre nuestras escuelas; así que, una vez
cada dos semanas, el mismo grupo de estudiantes no recibirá un autobús. Esto equivale a aproximadamente dos días de
cada mes en los que nuestros estudiantes requerirán transporte alternativo de ida y venida a la escuela, debido a que un
conductor de autobús de RPS 205 no está disponible.
Las rutas de autobús afectadas para el jueves 2 y viernes 3 de septiembre están especificadas en nuestro sitio web. Por
favor mire de cerca la ruta de su autobús escolar. Por ejemplo, es posible que los estudiantes tengan un conductor por la
mañana, pero no después de la escuela. Publicaremos el resto del mes de septiembre tan pronto como sea posible.
Esperamos que nuestras familias trabajen junto con su escuela y sistemas de apoyo comunitario para cubrir estos días.
Las escuelas proveerán a las familias horarios extendidos para dejar y recoger a sus estudiantes cuando el transporte
regular no va a estar disponible.
Esperamos que esta situación sea temporal. Tenemos un horario planeado para el mes de septiembre. Estamos
optimistas que los programas más recientes de incentivos y bonos para nuevos conductores nos ayuden a contratar y
capacitar a suficientes miembros del personal para cubrir las rutas de autobús en los próximos meses.
Incentivos para nuevos conductores de autobús: RPS 205 está ofreciendo a los conductores de autobús un salario
inicial de $15.30 por hora, más beneficios completos, más un bono de $3,000 por firmar el contrato. Para un candidato
que tiene experiencia manejando autobús y que ya está capacitado, dicho bono será de $4,000. Los nuevos empleados
también pueden recibir un bono de $150 por asistencia en cada periodo de pago, por un total de $3,300 al año. Para más
información y para llenar una solicitud: rps205.com/careers/support
Programas y deportes después de las clases: Esta escasez de conductores también afectará nuestros autobuses para
actividades después de la escuela y los autobuses de deportes. Algunos autobuses de actividades no estarán
disponibles; dichos días y rutas están especificados en el calendario de transporte. Para los deportes, el transporte
estará proporcionado después de las 4:30 p.m., cuando nuestras rutas escolares regulares de cada día hayan terminado.
Los entrenadores y directores de deportes de las preparatorias colaborarán para planear algún transporte alternativo
cuando sea posible.
Pases de ROCKFORD MASS TRANSIT (transporte público de la ciudad de Rockford): RPS 205 proveerá pases de
autobús para estudiantes que asisten a Summit Academy a través de Regional Office of Education.
Cómo ustedes pueden ayudar: Las familias con estudiantes que no necesitan transporte deben comunicarse con el
Departamento de Transporte para quitar a sus estudiantes de una ruta del autobús. Hay limitados asientos de autobús y
el espacio se debe reservar para las familias que necesitan el servicio.
Correo electrónico: BUS@rps205.com | Llame al: 815-966-3705
Para aclarar, no nos gusta este plan. En este momento, no tenemos una mejor solución. Queremos proveer transporte
para todos los estudiantes que lo necesitan y, más que nada, queremos tener un comienzo fuerte y exitoso del año
escolar.
Seguiremos compartiendo información actualizada y enviaremos recordatorios a las familias conforme se encuentren
afectadas por la escasez de conductores de autobús cada semana. Gracias por su cooperación y apoyo.
Atentamente,
Mike Slife, Director Ejecutivo de Transporte de RPS 205 y Mike Phillips, Director Ejecutivo de Operaciones de RPS 205
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