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3 de septiembre del 2021 
 
Padres y personal: 
 
¡La Oficina de Transporte los has escuchado y estamos tomando acción!  Con vigencia a partir de el 
martes, 7 de septiembre del 2021, los horarios de buses del Distrito serán ajustados para llegar un poco 
más tarde en la mañana. (Los tiempos puede variar por ruta.)   También habrá cambios en las rutas, los 
cuales incluyen cambios de dirección, solicitud de padres para cambio de parada, y combinaciones de 
rutas.   
 
Después de escuchar a todos los involucrados, los tiempos de llegada han sido cambiados para apoyar a 
los estudiantes, maestros y familias. Las rutas serán ajustadas para coordinar los tiempos de llegada de 
los estudiantes con los de los maestros.   
  
El ajuste permitirá a los estudiantes salir de los buses y caminar a sus salones de clase con tiempo 
adicional para disfrutar el desayuno o tener meriendas.   
 
Ustedes estarán recibiendo correspondencia de su escuela cuando su hijo llegue a su casa hoy, el viernes, 
3 de septiembre con información específica de la ruta de bus de su hijo. Una copia digital de esta 
información será también enviada, así que por favor revise su correo electrónico.   
 
Con la escasez de conductores de buses, el inicio del año escolar no ha ido tan bien como a cualquiera de 
nosotros nos gustaría. Aprecio su paciencia y apoyo mientras continuamos trabajando juntos para 
mejorar los servicios de transporte durante estos tiempos difíciles. 
 
Por favor no dude en contactar a la división de transporte al 314-633-5107 si tiene alguna pregunta. De 
nuevo, las nuevas rutas entrarán en vigencia el próximo martes, 7 de septiembre.    
 
Atentamente, 
  
Toyin Akinola 
Directora de Transporte 
Escuelas Públicas de St. Louis 
2030 S. Vandeventer 
St. Louis, MO 63110 
Tel.: 314-633-5103 
Fax: 314-244-1955 
 
 


