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Estimados Padres/Tutores: 
 
El Distrito Escolar de Servicios Especiales del Condado de Mercer es contratado por los distritos de envío para 
transportar a la mayoría de los estudiantes de MCSSSD hacia y desde la escuela todos los días. Tomamos nuestra 
responsabilidad de asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan una forma segura y eficiente de llegar a la 
escuela en serio. Como sabrán, estamos experimentando una escasez generalizada de conductores de autobuses 
escolares que afecta a miles de distritos escolares en todo el país. Como resultado, hemos experimentado 
interrupciones en la provisión de transporte.  
 
Queremos agradecerle por demostrar una paciencia increíble y por trabajar con nosotros mientras continuamos 
manejando esta escasez de conductores de autobús sin precedentes. Continuamos trabajando con nuestros 
contratistas, legisladores locales, así como con la oficina estatal de Educación, mientras tratamos de mejorar la 
situación de nuestros estudiantes y sus familias. Sabemos que esta es una situación increíblemente difícil y 
frustrante, y continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para superar estos desafíos. 
 
Para obtener más información sobre el transporte y la escasez de conductores, consulte las Preguntas frecuentes a 
continuación y no dude en comunicarse con la oficina de transporte si tiene más preguntas o inquietudes. 
 
Preguntas Frecuentes 
¿Por qué hay escasez de conductores de autobuses escolares? 
Después de que las escuelas fueron cerradas debido a Covid-19, algunos conductores optaron por no regresar 
citando problemas de salud relacionados con Covid y / u otros. Otros conductores no se sienten cómodos siendo 
vacunados y / o probados semanalmente, por lo que renunciaron. El otro problema que enfrentan los contratistas 
son los problemas de pruebas de CDL en el DMV. Las compañías de autobuses pueden tener conductores 
potenciales capacitados y listos para tomar sus exámenes (conocimiento de CDL y exámenes de carretera) pero no 
pueden obtener citas durante meses.  
 
¿Por qué el autobús de mi hijo llega extremadamente tarde? 
En este momento, las compañías de autobuses están ejecutando 3 escenarios diferentes para combatir los problemas 
de personal que cambian con frecuencia.  
-La combinación de rutas (agregando 2 rutas desde áreas cercanas que van a la misma escuela en 1 autobús) causará 
una fluctuación de los horarios de recogida porque el autobús está cubriendo más área. El contratista solo 
combinará ambas rutas si todos los estudiantes pueden caber de manera segura en un autobús compartido. 
-Tener un conductor "piggy-back" rutas. En el escenario, el conductor recogerá la ruta "A", los llevará a la escuela, 
luego regresará a otra área para recoger la ruta "B" y los llevará a la misma escuela, lo que resultará en que los 
estudiantes de la 2ª ruta sean recogidos más tarde de su hora habitual.  
-Tirar de un conductor que ha terminado su ruta asignada por otro distrito escolar para cubrir una ruta MCSSSD 
(generalmente debido a la llamada de último minuto del conductor originalmente programado) lo que resulta en un 
retraso que puede ser de entre 10 y 40 minutos según el área de donde proviene el conductor.  
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Mi hijo dejó algo en su autobús regular. ¿Cómo compruebo lo perdido y lo encontrado? 
Consulte con el conductor al día siguiente. Debido a que el conductor puede cambiar diariamente, se les indica a los 
conductores que dejen los artículos perdidos en el autobús para que los estudiantes puedan recuperarlos al día 
siguiente. Si después de consultar con el conductor, el artículo no fue encontrado, llame al 609-631-2121. 
  
Si el autobús de mi hijo no llega a tiempo por la mañana, ¿qué debo hacer? 
Llame al 609-631-2121 para hablar con el departamento de transporte. En la mayoría de las circunstancias, pueden 
llamar a la compañía de autobuses para determinar su ubicación. 
  
Si mi hijo pierde su autobús, ¿qué debo hacer? 
Los estudiantes deben estar afuera y listos para el autobús 10 minutos antes de la hora de recogida programada. 
Dado que los autobuses con frecuencia llegan tarde, se alienta a los padres a llamar al departamento de transporte si 
creen que su estudiante perdió el autobús. El departamento de transporte puede llamar para confirmar si el autobús 
ya ha pasado por la parada.  
  
Nos hemos movido. ¿Cómo consigo que mi hijo sea asignado a un autobús nuevo? 
Informe inmediatamente al distrito de envío de su hijo de la nueva dirección. El departamento de transporte 
necesitará una dirección actualizada o una solicitud de transporte (si cambia de distrito escolar) lo antes posible. De 
lo contrario, se producirá un retraso en la creación de un nuevo transporte.  
  
¿Cómo comparto una inquietud, queja, pregunta o cumplido con respecto a un autobús, un conductor de 
autobús o niños en el autobús? 
No dude en comunicarse con la escuela de su hijo, su administrador de casos de MCSSSD, su administrador de 
casos del distrito de envío, o llame al coordinador de transporte al 609-631-2121. 
 
Sinceramente 
 

 
 
Dr. James A. Fazzone 
Superintendente interino 
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