Chelsea Public Schools
Office of the Superintendent
13 de septiembre, 2021
Estimadas Familias de CPS,
Las Escuelas Públicas de Chelsea reconocen que algunas familias han tenido dificultades para
acceder el transporte puerta a puerta este año escolar. Esto no solo está sucediendo en
Chelsea y está sucediendo debido a la escasez de conductores de autobuses a nivel local y
nacional. En respuesta, el gobernador Baker está pidiendo a la Guardia Nacional de
Massachusetts que brinde servicio en varios distritos escolares de todo el estado.
Pronto llegarán quince miembros de la Guardia para apoyar a Chelsea conduciendo
camionetas escolares NRT (North Reading Transportation). Las comunidades de Chelsea,
Lawrence, Lowell y Lynn recibirán esta ayuda.
Como cualquier trabajador de transporte escolar, todo el personal de la Guardia activado
completará el entrenamiento de vehículos para garantizar la seguridad de los niños y las
familias a partir del martes 14 de septiembre. No comenzarán a conducir camionetas de
transporte de la escuela hasta después de que se haya completado su entrenamiento.
El personal de la Guardia vestirá uniforme mientras conduce, pero no estará armado. Todos los
conductores cumplirán con todas las medidas de salud y seguridad estatales y locales, y
también estarán acompañados por monitores de autobús durante sus rutas.
Esta colaboración público-privada entre NRT, las Escuelas Públicas de Chelsea, la Ciudad de
Chelsea, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) y el
Gobernador de Massachusetts ayudará a satisfacer las necesidades de las familias y los
estudiantes en Chelsea, y garantizará que los estudiantes estén recogieron para la escuela a
tiempo y regresaron a casa a tiempo, para que puedan tener un día productivo en la escuela.
Las Escuelas Públicas de Chelsea agradecen este esfuerzo de colaboración entre varias
agencias estatales y locales para beneficiar a nuestros estudiantes y familias. Próximamente se
comunicarán más sobre el servicio de transporte escolar de la Guardia Nacional en Chelsea.
Atentamente,

Dr. Almi G. Abeyta
Superintendente
Escuelas Públicas de Chelsea

