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10 de septiembre de 2021
Estimadas familias y comunidad escolar de Westbury,
La Junta Escolar de Westbury y yo nos complacemos en anunciar que todos los estudiantes privados
y parroquiales calificados de Westbury tendrán servicio completo de transporte a partir del lunes 13
de septiembre. First Student, Dell Transportation y Suburban Bus Transportation proporcionarán el
transporte.
Con el fin de proporcionar un servicio de transporte eficiente para todos los estudiantes calificados
de Westbury, First Student deberá reestructurar los horarios de recogida y/o entrega de algunos
estudiantes. Si cambia la hora de recogida y/o entrega de su hijo, recibirá una llamada telefónica este
fin de semana con las nuevas horas designadas para recoger y/o entregar. Específicamente, si usted es
una familia de una escuela privada o parroquial, espere una llamada el domingo. Si usted es una
familia de una escuela en el distrito, First Student se comunicará con usted directamente el sábado o
el domingo. Si no podemos hablar directamente con una persona, dejaremos un mensaje de correo de
voz con detalles sobre la hora de recogida y/o entrega de su hijo.
Aunque First Student, Dell Transportation y Suburban Bus Transportation han sido proveedores de
transporte por mucho tiempo en nuestra comunidad, los autobuses se desplegarán para un
"simulacro" el domingo 12 de septiembre para que los conductores puedan familiarizarse con las
rutas designadas.
Con este fin, agradecemos a nuestras familias de Westbury por su paciencia y cortesía mientras
hacemos la transición de Total Bus Company a First Student y hacemos los cambios apropiados para
acomodar a nuestros niños. Agradecemos a First Student y al Departamento de Transporte de
Westbury UFSD por encontrar rápidamente una solución a largo plazo en este clima de escasez de
conductores de autobús. Además, agradecemos especialmente al alcalde Peter Cavallaro por
intervenir para ayudarnos durante nuestro tiempo de necesidad. El equipo de Total Bus Company
cumplió una promesa y estamos muy agradecidos por su apoyo. Nos unimos como una comunidad
para encontrar soluciones en nombre de nuestros niños.
Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con el transporte, envíenos un correo electrónico a
transportation@westburyschools.org o llame a nuestra oficina de transporte al 516.874.1843.
Contamos con personal dedicado que responderá a sus consultas y necesidades durante el día escolar.
Nuevamente, le agradecemos su apoyo y cooperación. Le deseamos un fantástico fin de semana.
Atentamente,
Dr. Tahira DuPree Chase
Superintendente de escuelas

