23 de Septiembre, 2020
Estimados Padres/ Tutores,
Debido a COVID- 19 y los protocolos del CDC, la transportación de los estudiantes por autobús será bien
diferente a otros años. Solo se permitirán 23 estudiantes en el autobús por cada viaje. Lo que quiere
decir que muchas de las rutas requerirán más de un viaje. Algunos de los estudiantes serán recogidos
más tarde y por eso llegarán a la escuela más tarde. Los empleados están preparados para acomodar
ambos horarios de entrada.
Anticipamos una diferencia de 25 minutos por segundo viaje. Asegúrese que su hijo(a) esté presente en
la parada de autobús 10 minutos antes de su horario designado. A la hora de salida de la escuela se
reporta el mismo patrón. Los estudiantes que fueron recogidos primero por la mañana serán los que
regresan a la casa primero. Los que fueron últimos de recoger serán los últimos en salir y llegarán
aproximadamente, 25 minutos más tarde a la parada.
Los estudiantes serán recogidos en su parada de autobús típica y los horarios serán publicados en la
página web del distrito comenzando el 24 de Septiembre.
En este momento, la Escuela Comunitaria de Royalston (RCS) no requiere viaje doble, pero esto puede
cambiar si más estudiantes optan por regresar a la escuela. Los padres serán notificados si hay algún
cambio.
Todos los estudiantes serán asignados a un asiento por el año completo y solo se permite un estudiante
por cada asiento. Se requiere que todos los estudiantes, incluyendo prek, kindergarten, primer grado,
usen una mascarilla facial mientras viajan en autobús. Los autobuses serán desinfectados después de
cada viaje y las ventanas permanecerán abiertas si el clima lo permite.
Se requiere que cada conductor de autobús use mascarilla facial y se siente enfermo con los síntomas de
COVID-19, debe ser examinado(a) y un conductor sustituto lo reemplaza hasta que obtengan un
resultado negativo de COVID-19 o haya cumplido las normas establecidas por el CDC para personas que
den resultados positivos.
Es vital que todos trabajemos en colaboración para prevenir la difusión de COVID-19. Favor de no enviar
a niños enfermos por autobús. Si el niño muestra síntomas en la parada de autobús- permanecerá con
sus padres, si están presente. Si no, serán evaluados cuando lleguen a la escuela.
Si tiene preguntas, favor de contactar Merrifield Bus Company a 978- 249- 4804.
Sinceramente,
Merrifield Bus Company

