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Actualización del programa de transporte de SHUSD - octubre de 2021
Estimados padres de SHUSD:
Pido disculpas por las interrupciones en los servicios de autobús este año como resultado de la escasez de
conductores (y problemas con los autobuses en un caso). Sé que nuestras familias cuentan con un transporte
confiable para sus estudiantes y estoy trabajando para mejorar nuestros servicios. A continuación, se presentan
algunos antecedentes sobre nuestro programa de transporte e información sobre los pasos que estamos
tomando para brindar un servicio más confiable y consistente en el futuro.
Fondo:
Si bien ya no se requiere que los distritos escolares en el estado de California proporcionen transporte de casa a
la escuela (excepto para algunos estudiantes que participan en educación especial), muchos distritos escolares,
incluyendo SHUSD, continúan ofreciendo servicios de autobús. La Mesa Directiva y el personal de SHUSD creen
que los servicios de transporte son una parte importante para brindarles a los estudiantes el apoyo que
necesitan para tener éxito en la escuela.
En años pasados, SHUSD contrató a una compañía llamada "First Student" para servicios de transporte. Ellos
proporcionaron los conductores y los autobuses escolares, lo cual fue una buena opción para un distrito de
nuestro tamaño. La compañía ya no pudo proporcionar servicios a SHSUD después del año escolar 2017-18, por
lo que contratamos al Distrito Escolar Unificado del Valle de Napa (NVUSD) para proporcionar conductores y
autobuses. Debido a la escasez de conductores de autobuses escolares a nivel nacional y local, NVUSD nos
informó que ya no podían brindar servicios después del año escolar 2019-20 porque tenían dificultades para
dotar de personal a sus propias rutas.
Con la aprobación de la Mesa Directiva de SHUSD, la administración del distrito trabajó con un consultor externo
para desarrollar e implementar nuestro propio programa de transporte que comenzó durante el año escolar
2020-21. La escasez de conductores de autobuses escolares sigue siendo el mayor desafío para brindar un
servicio consistente y confiable. Los conductores deben tener una formación especial y una licencia de Clase B, y
normalmente trabajan en turnos divididos (temprano en la mañana y hasta tarde en la tarde). Actualmente,
contratamos a Michael’s Transportation para conductores y estamos reclutando activamente para contratar y
entrenara nuestros propios conductores (brindaremos entrenamiento gratuito). Compramos autobuses usados
el año pasado para tener tiempo para analizar diferentes opciones de vehículos, incluyendo los autobuses
eléctricos.
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Pasos de acción:






Hemos contratado a una asistente de transportación que se está entrenando para conducir un autobús
escolar. Cuando su entramiento esté completo y tenga su licencia Clase B, podrá sustituir como
conductora cuando sea necesario.
Actualmente estamos reclutando para tres conductores de autobuses escolares tiempo completo. Estas
posiciones son de tiempo completo con beneficios médicos completamente pagados. Se incluye una
compensación adicional por el “turno dividido” y se brinda entrenamiento gratuito.
Cuando tengamos que cancelar temporalmente una ruta por un día o más, alternaremos que ruta será
cancelada para minimizar el impacto en las familias.
SHUSD tiene un autobús de repuesto y tenemos contratos con el Distrito Escolar Unificado Conjunto de
Calistoga y Michael’s Transportation para usar sus autobuses también cuando los nuestros necesiten
reparaciones. Todos los autobuses son inspeccionados y mantenidos en un horario regular.
El personal está investigando diferentes opciones de reemplazo de autobuses, como autobuses
eléctricos. Los distritos que han sido dueños de autobuses diésel durante al menos dos años pueden ser
elegibles para subvenciones de reemplazo para autobuses eléctricos; sin embargo, estos autobuses
pueden no ser adecuados para nuestras rutas más largas que van a Lake Berryessa y Angwin. También se
están considerando los autobuses más nuevos que usan diésel limpio (de bajas emisiones), así como el
uso de más vans si es posible.

Cómo puedes ayudar:
Haga correr la voz sobre las posiciones de conductores de autobuses escolares que tenemos. Los candidatos
pueden visitar el Departamento de Recursos Humanos en el sitio web de nuestro distrito para obtener más
información y enviar una solicitud a través de una base de datos de empleo llamada Edjoin. También pueden
comunicarse conmigo por correo electrónico o número de teléfono a continuación para discutir los puestos y / o
hacer una cita para ayudar a completar la solicitud.
Próxima actualización:
Proporcionaré otra actualización de transporte en diciembre de 2021.
Por favor contácteme si tiene alguna pregunta o comentario.

Andi Stubbs, directora de negocios
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