
Estimados	  padres	  del	  Distrito	  de	  David	  Douglas,	  
	  
El	  Distrito	  Escolar	  de	  David	  Douglas	  está	  cambiando	  los	  horarios	  de	  inicio	  de	  la	  escuela	  para	  el	  próximo	  
año	  escolar	  de	  unos	  10-‐15	  minutos,	  dependiendo	  de	  los	  niveles.	  Los	  horarios	  nuevos	  de	  comienzo	  y	  fin	  
de	  la	  escuela	  se	  muestran	  en	  la	  tabla	  adjunta	  y	  comenzarán	  en	  septiembre	  con	  el	  primer	  día	  del	  año	  
escolar	  2017-‐18.	  
	  
El	  año	  pasado,	  nuestros	  autobuses	  tuvieron	  dificultades	  para	  llegar	  a	  tiempo	  a	  las	  escuelas	  y	  paradas	  de	  
autobús	  causando	  interrupciones	  frecuentes.	  Por	  ejemplo,	  los	  autobuses	  que	  transportaban	  a	  
estudiantes	  de	  secundaria	  a	  menudo	  no	  podían	  completar	  sus	  rutas	  a	  tiempo	  para	  llegar	  a	  sus	  escuelas	  
primarias	  cuando	  se	  suponía	  que	  debían	  estar	  allí.	  
	  
Las	  razones	  para	  esto	  son	  muchas.	  Al	  igual	  que	  los	  distritos	  escolares	  en	  todo	  el	  estado	  y	  el	  país,	  David	  
Douglas	  se	  enfrenta	  a	  una	  escasez	  de	  conductores	  de	  autobuses,	  lo	  que	  limita	  el	  número	  de	  autobuses	  
que	  se	  puede	  ejecutar	  en	  cualquier	  momento.	  Además,	  el	  tráfico	  en	  los	  últimos	  años	  ha	  aumentado	  y	  es	  
más	  lento.	  
	  
Debemos	  crear	  más	  tiempo	  entre	  el	  inicio	  y	  el	  final	  de	  los	  grados	  de	  escuela	  primaria,	  secundaria	  y	  
preparatoria.	  Un	  beneficio	  adicional	  de	  hacer	  esto	  es	  que	  más	  autobuses	  se	  pueden	  designar	  para	  cada	  
nivel,	  lo	  que	  nos	  permite	  agilizar	  nuestras	  rutas,	  haciendo	  los	  viajes	  hacia	  y	  desde	  la	  escuela	  más	  cortos.	  
	  
Entendemos	  que	  el	  cambio	  puede	  tomar	  tiempo	  para	  acostumbrarse,	  y	  que	  estos	  cambios	  pueden,	  a	  su	  
vez,	  causar	  cambios	  en	  su	  hogar	  o	  en	  los	  horarios	  de	  trabajo.	  Nos	  disculpamos	  de	  antemano	  por	  
cualquier	  inconveniente.	  
	  
La	  escuela	  de	  su	  hijo	  se	  comunicará	  más	  con	  usted	  acerca	  de	  estos	  cambios	  y	  cualquier	  cambio	  en	  la	  
ruta	  del	  autobús	  a	  medida	  que	  se	  acerca	  el	  nuevo	  año	  escolar.	  
	  
	  
	  


