TRANSPORTATION SERVICES

RSCO TRANSPORTATION
INFORMACIÓN DE CIERRE POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y EMERGENCIAS AÑO ESCOLAR 2021-22
El Transporte de RSCO (Oficina Regional de Elección Escolar) transporta a los estudiantes inscritos en las escuelas y programas de Elección Escolar RSCO. Una
variedad de inclemencias del tiempo (que incluyen: calor extremo, nieve, hielo, fuertes vientos, inundaciones, desastres naturales, etc.) y situaciones de
emergencia (que incluyen: salud y seguridad, electricidad, problemas de instalaciones escolares, etc.) pueden afectar los servicios de RSCO Transportation para sus
hijos. Le pedimos que revise esta información para ayudarle a prepararse para los cambios en el horario de transporte que pueden resultar debido a las
inclemencias del tiempo y las situaciones de emergencia que pueden resultar en que su escuela tenga una apertura retrasada, d espido anticipado o cierre.

¿CÓMO SE LE INFORMA?

RETRASOS DE APERTURA
Un retraso en la hora de inicio
puede variar según la escuela y el
distrito.

Las escuelas notifican a las familias con un mensaje automatizado por correo electrónico, teléfono y/o
mensaje de texto. Las familias también pueden consultar los canales locales de radio y televisión
(WFSB-3, FOX-61, WTNH-8 y NBC-30) para obtener actualizaciones sobre sus transmisiones o sitios
web.
Horarios de recogida de aperturas retrasadas: Para calcular la hora de recogida de apertura retrasada
de su hijo(a), tome su hora normal de recogida y agregue la cantidad de demora (por ejemplo: 7:10
a.m. hora de recogida, con un retraso de 90 minutos sería 8:40 a.m. hora de recogida para la hora
retrasada de entrada). Por favor, llegue a su parada de autobús al menos 10 minutos antes de la hora
de recogida calculada y prepárese para esperar hasta 10 minutos después de la hora de recogida
calculada, ya que los autobuses pueden estar funcionando fuera de horario.
Estudiantes en rutas compartidas de autobús escolar: Algunas de las rutas de autobús transportan a
múltiples lugares escolares. Las rutas de autobuses escolares compartidas incluyen más de un nombre
escolar en el nombre de la ruta. Si su hijo(a) está en una ruta de autobús escolar compartida, entonces
la hora de recogida de apertura retrasada es determinada por la escuela o el distrito con el retraso
más largo.

DESPIDOS ANTICIPADOS
Una escuela puede tener un
despido anticipado no
programado debido a una
emergencia o inclemencias del
tiempo.

Despidos de Emergencia: Las escuelas que despidan temprano por una emergencia
notificarán a las familias sobre la hora de salida.
Despidos por inclemencias del tiempo: Cuando los distritos escolares despiden temprano debido a
las inclemencias del tiempo, RSCO Transportation transporta a los estudiantes de Choice utilizando el
siguiente horario:





CIERRES ESCOLARES
RSCO Transportation no
proporcionará transporte a las
escuelas cerradas.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

Los autobuses de las Escuelas Intermedias y Secundarias salen a las 11:00 a.m.
Los autobuses de las Escuelas Primarias salen a las 12:15 p.m.

Estudiantes en rutas compartidas de autobús escolar: Algunas de las rutas de autobús transportan
a múltiples lugares escolares. Las rutas de autobuses escolares compartidas incluyen más de un
nombre escolar en el nombre de la ruta. Si su hijo(a) está en una ruta de autobús compartida,
entonces su tiempo de despido temprano es determinado por la escuela o el distrito con la hora
de despido más temprano.

El cierre de escuelas puede ser el resultado de una emergencia o inclemencias del tiempo. Cuando
las escuelas están cerradas debido a las inclemencias del tiempo, RSCO Transportation sigue la
decisión de las ciudades (donde están localizadas las escuelas y/o residen los estudiantes) y las
escuelas no transportarán a los estudiantes hacia/desde:




una escuela que está cerrada; o
una ciudad/pueblo que ha cerrado sus escuelas debido a las inclemencias del tiempo.

Si la escuela de mi hijo(a) va a cerrar temprano debido a una preocupación de emergencia,
¿tengo que recoger a mi hijo de la escuela? No, no tiene que recoger a su hijo(a) de la escuela.
Su hijo(a) será transportado(a) a su parada regular de autobús.
¿Tendrá mi hijo(a) transporte si una escuela en la ruta de autobús de mi hijo(a) está cerrada, pero la
escuela de mi hijo(a) está abierta? Su hijo(a) tendrá su transporte normal y el autobús no se detendrá
en la escuela cerrada.
¿Cómo puedo encontrar la ruta de autobús de mi hijo(a)?
Visite crec.org/transportation/rsco o llame al 860-524-4077.
¿Con quién me pongo en contacto si tengo preguntas? Póngase en contacto con el Servicio al Cliente
de RSCO Transportation en rscotransportation@crec.org o al 860-524-4077. El volumen de llamadas
de servicio al cliente puede ser alto durante las inclemencias del tiempo.

155 Wyllys Street, Hartford, CT 06106

860-524-4077

rscotransportation@crec.org

crec.org/transportation

