Actualización sobre transporte: 08/28/19

Notificación de: Las Escuelas Públicas de Northborough & Southborough
Buenas noches:
Como superintendente de las escuelas, esperaba que iniciáramos el año escolar sin problemas
de transporte, ya que se le dedicó mucho tiempo y esfuerzo a tratar de mejorar la forma en que
el Distrito ofrece servicios de transporte a sus estudiantes. Sin embargo muchas familias, no
tuvieron contratiempos, pero otras sí. De todos modos, es mi responsabilidad asegurarme que
disponemos de un servicio de transporte seguro para todos los estudiantes para ir y regresar
de la escuela. También es mi prioridad número uno y mi responsabilidad asegurarme de que
los problemas se corrijan. Pido disculpas a todas aquellas familias y estudiantes que se vieron
afectadas hoy por los servicios de transporte del Distrito. El primer día de clases debe haberse
concentrado en lograr un gran comienzo para nuestros estudiantes, y no preocuparse por el
transporte.
Reuní al equipo del Departamento de Transporte esta tarde para identificar qué sucedió, por
qué hubo inconvenientes y qué debe ocurrir entre ahora y mañana por la mañana. El problema
con los últimos autobuses esta tarde se debió a una falla de la computadora, que nuestro
Departamento de Tecnología está trabajando para resolverlo cuanto antes. Estamos
trabajando en cooperación con NRT para asegurar que los estudiantes sean recogidos y
llevados de manera segura y a tiempo mañana, jueves 29 de Agosto de 2019.
Mañana por la mañana, los niños deben esperar el autobús en la parada asignada en la que
debieron ser recogidos la mañana del 28 de Agosto, 2019. Las rutas de la tarde están siendo
actualmente corregidas para Southborough S3, S9, S12, y S14 y serán enviadas a los
conductores de NRT.

Tenga la seguridad de que estamos abordando activamente las inquietudes pendientes que se
han recibido. Publicaremos rutas actualizadas el domingo por la noche, 1 de septiembre, 2019,
a las 6:00 PM.
Enlace a la página web NBORO Transportation

Respetuosamente,

Gregory L. Martineau
Superintendente de las escuelas

