
 

 

 

Actualización acerca de la escasez de conductores de 
autobuses escolares de PPS. Se cancelarán varias rutas de 
autobús. PPS continúa trabajando en buscar soluciones. 
 
Estimadas familias y estudiantes de PPS: 
 
Gracias nuevamente por su paciencia mientras solucionamos la escasez de conductores de autobuses. 
Sepa que nuestro equipo está explorando todas las opciones, grandes y pequeñas, para brindar el mejor 
servicio posible a nuestros estudiantes y familias durante estos momentos difíciles.  
 
Si bien no es probable que la escasez actual se resuelva pronto, estamos trabajando en una serie de 
soluciones, que incluyen conversaciones a nivel estatal para obtener apoyos adicionales, maximizar el 
uso de los vehículos más pequeños y el servicio de uso compartido de automóviles, contratar 
proveedores de servicios externos y otras soluciones más innovadoras que esperamos anunciar pronto. 
 
Mientras que exploramos todas las opciones, las rutas de autobuses continuarán retrasándose o 
cancelándose temporalmente. Alrededor de 10 a 15 rutas de autobús como promedio no funcionaran 
todos los días. Mientras navegamos por estas desafortunadas circunstancias, tenga la seguridad de que 
estamos enfocados en priorizar los servicios de transporte diario para estudiantes con discapacidades y 
estudiantes de escuela primaria. 
 
Para minimizar la imprevisibilidad diaria de las rutas canceladas y permitir que las familias comiencen a 
planificar opciones de transporte alternativas, tomamos la difícil decisión de cancelar las siguientes rutas 
hasta nuevo aviso: 
 

Escuela Rutas canceladas 

Benson 120, 133, 138, 139, 228 

Lincoln 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34 
 
Además, los horarios de recogida y de dejar a los estudiantes en las siguientes rutas han sido 
modificados:  
 
 
Escuela Rutas canceladas 

Alameda 128, 130 

Beaumont 130 

Duniway 24 



Harrison Park 133 

Jackson 22, 24, 32, 213 

Kelly 302 

Ockley Green 106, 128 

Odyssey 22 

Roseway Heights 33 

West Sylvan 22 

Woodstock 120 
 
La actualización de la información de las rutas estará disponible en nuestro sitio web de transporte: 
transportation website el viernes a las 5:00 pm. 
 
Reconocemos que esto podría convertirse en una carga adicional para los estudiantes, las familias y para 
estas comunidades escolares. Compartiremos más información la próxima semana sobre los tipos de 
recursos y apoyo que planeamos poner a disposición de las familias afectadas. 
 
¿Qué más está haciendo PPS para remediar las afectaciones provocadas por esta escasez de 
conductores de autobuses? 
Estamos trabajando en una serie de soluciones, que incluyen: 

● Reducir nuestro número de rutas de autobuses grandes de 140 a 101. 
● Maximizar el uso de vehículos más pequeños a través de proveedores externos contratados. 
● Conversaciones con funcionarios comerciales y estatales para proporcionar recursos humanos. 
● Brindar apoyo financiero a las familias afectadas por rutas canceladas. 
● Uso de tecnología para coordinar los esfuerzos de compartir vehículos familiares. 

 
Por último, seguimos contratando nuevos conductores de autobús. Si usted o alguien que conoce está 
interesado en formar parte de nuestro equipo, solicítelo de inmediato. 
 
Salarios iniciales: $22.00 - $27.95/hora | Bonos iniciales: $2,500 - $6,500 
 
Aplique ahora: WorkatFirst.com 
¿Preguntas? Póngase en contacto con Paige en: paige.mulcahy@firstgroup.com  
 
Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión. Compartiremos más la próxima semana. 
 
Dan Jung 
Jefe de Operaciones.  
 
Teri Brady 
Director de Transporte.  
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