
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

 
MENSAJE IMPORTANTE sobre los cambios en los 
horarios de los autobuses en su escuela 

Estimadas familias de PPS: 

Están recibiendo este correo electrónico porque se ha modificado parte del horario de los 
autobuses en la escuela de su estudiante debido a la escasez de conductores de autobuses 
escolares en todo el estado durante la pandemia de COVID-19.  

A partir del martes, la hora para recoger y dejar a los estudiantes de su escuela cambiará en al 
menos una de las rutas. Los cambios son necesarios para poder prestar servicios a todos 
nuestros estudiantes mientras y continuar funcionando de manera según los protocolos para 
COVID-19. Busque su escuela a continuación para ver si la ruta de su estudiante está en la lista. 
Después, vaya a pps.net/transportation para encontrar la nueva hora para recoger y dejar a los 
estudiantes.  

● Ainsworth: mañana 013 y 222; tarde 201 
● Beach: tarde 105 
● Boise-Eliot/Humboldt: mañana 101 
● Bridlemile: mañana 204 y 206; tarde 025 
● Harrison Park: mañana 307 y 322 
● Hayhurst: mañana 209; tarde 225 
● Hosford: mañana 322, tarde 323 
● Jackson: mañana 212 y 227; tarde 214 y 216 
● Kellogg: tarde 108 
● Maplewood: mañana 215, tarde 216 
● Markham: tarde 225 
● Mt. Tabor: mañana 146, tarde 146 
● Ockley Green: mañana 102, tarde 134 
● Rieke: mañana 224, tarde 224 
● Rigler: mañana 108, tarde 226 
● Robert Gray: mañana 222 and 224; tarde 221 y 224 
● Roseway Heights: tarde 107 
● West Sylvan: mañana 013, tarde 017 

Estamos haciendo lo posible para cubrir las vacantes de conductores lo más pronto posible. 
Agradecemos su paciencia y esfuerzos por mantener a todos nuestros estudiantes seguros. 

https://www.pps.net/bus
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