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August 2019

Dear Parents-Guardians and Families:
Welcome to Windham Public Schools 2019-2020 school year! We share your desire to maximize your
child’s safety from the moment they leave your home in the morning until they return safely that afternoon.
We want to make sure parents/guardian and students understand the current policy regarding school buses.
NOTE: New board policy now requires students in grades PreK-2 to be accompanied by an
authorized person at the bus stop. If there is no one to meet your child, she/he will be returned to
school. Students are expected to be considerate of the safety and well-being of themselves and fellow
students at bus stops and on buses. Please discuss a few simple but effective precautions with your child
concerning their time at the bus stop, and bus ride to and from school.
1. Practice the walking route to take to and from the bus stop. (Parents/Guardians are responsible for
getting children to and from the bus stop. All K-2 students without an authorized person at
bus stop for drop-off will be returned to the school).
2. Know the correct bus number. (If you have moved or changed your daycare provider, please call
your child’s school to make updates no later than August 19th to ensure your child has
transportation the first day of school.
3. At the bus stop, stay out of the street and be respectful of the property around the bus stop. (Arrive
10 minutes prior to the scheduled pick up time. Parents-Guardians, please supervise students at
bus stops as appropriate based on age.
4. Keep your hands to yourself. No fighting or horseplay.
5. Keep unauthorized materials and substances off the bus, such as snacks, drinks, animals, glass
objects, weapons, and large radios.
6. Parents-Guardian, please address bus issues through your school office or Transportation Office.
Parents-Guardian may not board buses.
We want to ensure that all students are safe on the bus. The consequences of inappropriate behavior or
actions on the bus are fully explained within the Transportation Policy 3541 on the Windham Public Schools
website www.windhamps.org. If your child does not follow the above expectation or policy, disciplinary
action may be taken, up to and including removal from the bus.
Bus stops are reviewed over the summer. Bus routes will be published in The Chronicle on August 17th and
are posted on our website www.windhamps.org. Should you have any concerns about bus stop safety or
requests, please email ysoto@windham.k12.ct.us or call 860-465-2520.
Many students ride activity buses home in the afternoon. Please note that these bus stops might be different
than your students’ regular bus stop. We hope your students enjoy a fun, safe and productive school year.
Sincerely,
Yadira Santiago Soto
Transportation Coordinator
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Agosto de 2019
Estimados Padres-Encargados y familias,
¡Bienvenidos al nuevo año escolar de las Escuelas Públicas de Windham 2019-2020! Al igual que usted, compartimos
su deseo de maximizar la seguridad de su niño(a) desde el momento que sale de su casa en la mañana hasta que regresen
en la tarde de la escuela. Queremos estar seguros que tanto los padres/encargados y los estudiantes entiendan el actual
reglamento con respecto a los autobuses(camiones) escolares. NOTA: El nuevo reglamento de la Junta de Educación
de Windham requiere que todos los estudiantes en los grados de PreK hasta el 2do deben de estar acompañados por
una persona autorizada en la parada del autobús (camión) escolar. Además, si la persona autorizada no está en la
parada de regreso de la escuela, su niño(a) será devuelto a la escuela. Esperamos que el estudiante mantenga siempre
presente la seguridad y bienestar, no solo la de ellos, sino también la de sus compañeros en la parada y en el autobús
(camión). Por favor hable con su niño(a) sobre algunas de las simples, pero efectivas preocupaciones con respecto al
estar en la parada de autobús (camión), y cuando estén el autobús (camión) hacia y desde la escuela.
1. Practique la ruta a seguir hacia y desde la parada del autobús (camión) escolar. (Padres/Encargados son
responsables de llevar al niño(a) hacia y desde la parada del autobús (camión) escolar. Si al regresar a la
parada de autobús (camión) escolar no está la persona autorizada para los estudiantes entre los grados de
PreK hasta 2do, serán regresados a la escuela)
2. Tener claro el numero correcto del autobús (camión) escolar. (Si usted se ha mudado o cambio de guardería,
por favor llame a la escuela a la cual asiste su niño(a) y haga los cambios que sean necesarios a más tardar
para el lunes 19 de agosto de 2019 para asegurar que su niño(a) tendrá transportación escolar el primer día de
clases).
3. Llegue a la parada del autobús (camión) escolar 10 minutos antes de la hora programada de recoger a su
niño(a), cuando este en la parada manténgase alejado de la calle y respete la propiedad alrededor de la parada.
Padres-Encargados, según corresponda la edad por favor supervisen a los estudiantes en la parada del autobús
(camión) escolar.
4. Mantén tus manos quietas. No pelease ni juegos bruscos en la parada o en el autobús (camión)
5. Mantenga materiales o sustancias no autorizadas fuera del autobús (camión) escolar, como refrigerio (botana),
bebidas, animales, objetos de vidrio, armas, y radios grandes.
6. Padres-Encargados, cualquier problema que tengan con el autobús (camión) escolar favor de llamar a la escuela
de su niño(a) o a la Oficina de Transportación. Padres-Encargados no pueden abordar el autobús(camión)
escolar.
Deseamos asegurar que todos los estudiantes estén seguros en el autobús (camión) escolar. El comportamiento o
acciones inapropiadas en el autobús (camión) escolar, tendrán consecuencias como se explican en el Reglamento de
Transportación 3541 en nuestra página web www.windhamps.org. Si su niño(a) no cumple con las expectativas o
reglamentos, se podrá tomar medidas disciplinarias, la cual puede incluir el no viajar en el autobús (camión) escolar.
Las paradas de los autobuses (camiones) escolares son revisadas durante el verano. La ruta de los autobuses (camiones)
escolares serán publicadas en el periódico “The Chronicle” el sábado 17 de agosto de 2019 y estarán en nuestra página
web www.windhamps.org. Si usted tiene alguna inquietud o preocupación sobre la seguridad de la parada o petición,
favor de enviar un correo electrónico a ysoto@windham.k12.ct.us o si desea llame al 860-465-2520.
Muchos de nuestros estudiantes regresan a casa en la tarde en autobuses (camiones) escolares después de las actividades
escolares. Por favor tenga en cuenta que las paradas de estos autobuses (camiones) pueden que sean un poco diferente a
la parada regular de su estudiante. Es nuestra esperanza que nuestros estudiantes disfruten de un divertido, seguro y
productivo año escolar.
Atentamente,

Yadira Santiago Soto
Coordinadora de Transportación.

