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Como comunidad unificada, el Distrito Escolar Central de Ramapo Oriental se compromete a educar a todo el niño 
 proporcionando un ambiente de aprendizaje saludable, seguro, solidario, atractivo y desafiante. 
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10 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias: 
 
El Distrito Escolar de East Ramapo Central está proporcionando esta información a los padres y escuelas con 
respecto al estado actual de la officina de transportación.  
 
Históricamente, especialmente en los últimos años, se ha vuelto más difícil contratar, entrenar y retener 
conductores de autobuses escolares con calificados superiors.  
 
Este año, con la pandemia del coronavirus, los conductores han dejado la industria en total, lo que hace aún 
más difícil para las empresas de transporte contratar personal.  Esto está fuera del control del Distrito. 
También está fuera del control del contratista.  
 
Actualmente, todos los contratistas que son utilizadas por el Distrito tienen limitatdos conductores. Están 
tratando de corregir este problema por cualquier medio posible, teniendo en cuenta que los conductores 
que contratan deben estar completamente acreditados. Los requisitos que un conductor de autobús escolar 
debe cumplir son muchos. Estos incluyen una licencia de conducir comercial válida, verificación de 
antecedentes penales, detección de drogas y alcohol, y todas las capacitaciones y certificaciones 
relacionadas con el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. La calificación de un conductor 
es un proceso largo y debe cumplirse para la seguridad de todos nuestros estudiantes. No hay nada que 
comprometa este proceso.  
 
Este año, con el número reducido de estudiantes permitidos en un autobús escolar, cada Distrito debe usar 
más autobuses escolares de lo normal. Este hecho pone aún más de una tensión en el número de  
conductores que inevitablemente resultará en autobuses tardes e incluso desaparecidos en los horarios de 
la mañana, la tarde y el mediodía.  
 
Considerando estas circunstancias, realmente apreciamos su paciencia y comprensión durante estos 
tiempos sin precedentes, que están siendo llamados, "la nueva normalidad". Trabajaremos fuertes para 
lograr el éxito en todo lo que hacemos por nuestros estudiantes, padres y escuelas. Gracias. 
 
Sinceramente, 
 
Douglas Schwegler, Director de Transporte 


