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Estimada Comunidad de la Escuela Secundaria de Franklin:

Ahora que nuestros estudiantes han regresado a nuestros edificios durante una semana, quería brindarles una
actualización sobre nuestros procedimientos de llegada y salida. En su mayor parte, la mayoría de las rutas
asignadas a la escuela secundaria y las escuelas primarias han estado operando en o cerca del horario de llegada
y salida con algunos ajustes aún necesarios para ayudar a mejorar aún más la eficiencia.

Sin embargo, los autobuses en varias rutas de Nivel 1, que son utilizados principalmente por los estudiantes de
Sampson G. Smith Campus (SGS) y Hamilton Street Campus (HSC), han experimentado retrasos significativos
en su llegada a las paradas de autobús por la tarde y algunos han experimentado un horario de recogida más
temprano de lo habitual en la mañana. Si bien la Directora Rutledge y la Directora Hurd han comunicado estos
retrasos a los afectados a medida que ocurrían, quería explicar más a fondo las causas de los retrasos y lo que
está haciendo el distrito para abordar esta situación.

A principios de esta semana, me reuní con el Supervisor de Transporte del Distrito de Escuelas Públicas del
Municipio de Franklin y el Asistente del Supervisor y el propietario de la compañía de autobuses que el distrito
utiliza para la mayoría de sus rutas de autobús. Como ocurrió el año escolar pasado, las empresas de autobuses
y otros proveedores de servicios continúan experimentando escasez de trabajadores. Si bien cuando comenzó el
año escolar nos aseguraron que la compañía de autobuses tenía suficiente personal para operar todas las rutas,
más tarde se nos informó que habían perdido a cuatro de sus conductores durante el fin de semana del Día del
Trabajo. Las empresas de autobuses de todo el país tienen dificultades para contratar conductores y no cuentan
con un grupo de sustitutos para reemplazar a los trabajadores que dejan la empresa. Además, una vez que se
contrata a un nuevo candidato, debe someterse a un extenso proceso de capacitación y autorización antes de que
se le permita transportar estudiantes. Esto también provoca retrasos en la asignación de conductores a todas las
rutas programadas.

Con el fin de cubrir varias rutas de escuelas intermedias que no tenían un conductor designado, se enviaron a
SGS y HSC autobuses que habían completado recorridos vespertinos en Franklin High School (FHS). Dado que
los horarios de salida en FHS y los campus de las escuelas intermedias están a unos pocos minutos de
diferencia, se han producido retrasos significativos.

Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos mejorar esta situación y cuándo podemos esperar
resultados? En nuestra reunión de ayer, discutimos un aumento en la dotación de personal, así como formas de
agilizar el proceso de despido en FHS, lo que acelerará la llegada de los autobuses a los campus de SGS y HSC.
El dueño de la compañía de autobuses nos ha informado que hay cinco conductores que han sido capacitados y
tienen citas para la prueba de manejo en las próximas semanas. Con la finalización de las aprobaciones y el
papeleo posteriores, esperamos que esos conductores estén trabajando a más tardar a mediados de octubre. La
compañía también tiene cinco aprendices adicionales que han completado el proceso inicial para convertirse en
conductores. Salvo que se produzcan retrasos inesperados, estas personas deberían estar listas para dar servicio
a nuestras rutas de autobús a más tardar a mediados de noviembre. El distrito también se comunicará con los
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miembros de nuestro propio personal, que trabajan horas que les permitirían conducir un autobús escolar, para
ver si estarían interesados   en una oportunidad laboral adicional con la compañía de autobuses. Se publica más
información sobre el proceso de contratación y los requisitos de la compañía de autobuses en el sitio web para
los interesados.

Mientras tanto, continuaremos afinando el proceso de despido en FHS para garantizar que los autobuses que
también cubren las rutas SGS/HSC afectadas estén en la carretera lo antes posible para que puedan completar
esa ruta y llegar a SGS/HSC antes.

El transporte después de la salida durante las próximas semanas seguirá siendo un desafío para algunas de
nuestras familias de SGS/HSC y apreciamos su paciencia mientras continuamos trabajando en este problema
con nuestro proveedor de autobuses. Si tiene alguna pregunta o inquietud específica, no dude en ponerse en
contacto conmigo.


