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Buenas tardes familias de Methuen: 
 
Actualmente estamos trabajando con nuestra compañía de autobuses para finalizar las rutas y listas de 
autobuses que comenzarán el 5 de octubre para los estudiantes de la cohorte A en los grados K-4 y grado 
9 y 8 de octubre para los estudiantes de la cohorte B en los grados K-4 y 9. Estas rutas no serán las 
mismas rutas de autobús que el año pasado. Tenemos listas finales de clases y cohortes de las escuelas, así 
como las respuestas de la encuesta de mediados de agosto que indican la necesidad de transporte. 
Tenemos la intención de comunicarnos con todas las familias que indicaron esta necesidad el 23 de 
septiembre para confirmar la necesidad de transporte escolar. Tenemos la intención de enviar las rutas y 
paradas de autobús individuales a las familias el 25 de septiembre. Esto nos permitirá hacer los cambios 
necesarios para las familias la semana del 28 de septiembre. Estas listas serán definitivas ya que hay 
límites de estudiantes para cada recorrido del autobús.  
 
A los estudiantes se les asignará un autobús para AM y PM. Una vez que se publiquen las rutas, no se 
realizarán cambios durante dos semanas y solo se realizarán ajustes para nuevas inscripciones. Todos los 
estudiantes de K-2 deben tener un adulto con ellos para recogerlos y dejarlos en la parada del autobús. 
También estamos trabajando para proporcionar pases de autobús a cada estudiante para indicar la ruta y el 
grupo para asegurar que solo los estudiantes asignados al autobús estén en cada autobús. El distrito 
reevaluará las rutas de los autobuses en el punto medio del año en enero, cuando las familias puedan optar 
por cambiar los modelos de aprendizaje.  
 
Si bien el Comité Escolar discutió los posibles cambios a la política de transporte a finales de la 
primavera, no se hicieron cambios a la política. He incluido la política a continuación que seguiremos 
cumpliendo, incluida la revisión de las paradas dentro de dicha distancia debido a factores de seguridad, 
como cuando no hayan aceras en algunas de nuestras carreteras principales cerca de las escuelas 
primarias.  
 
Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos en todos estos nuevos procesos.  
 
Brandi Kwong 
Superintendent  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Política del Comité Escolar 
 
Caminantes y Niños que Montan el Autobús Folleto: JGGA 
Estudiantes de Primaria: K-8  
El sistema escolar proporcionará transporte para cada niño en los grados de primaria de la ciudad que viva 
a una milla o más de su escuela asignada, medido por la distancia a pie más corta .  
Estudiantes de Secundaria: 9-12 
Se proporcionará transporte hacia y desde la escuela a cada estudiante en los grados 9-12 que viva a más 
de 1.5 millas de su escuela asignada, medido por la distancia  a pie más corta.  
Las excepciones a estos límites se harán solo por razones de seguridad o discapacidad física. La 
administración en cooperación con los oficiales de policía determinará la existencia de peligros para la 
seguridad de los caminantes, siempre que los padres de un estudiante afirmen que existen tales peligros. 
La recomendación de estos funcionarios de proporcionar o no transporte se hará al Comité Escolar, que 
tendrá la responsabilidad final de cualquier excepción.  
 


