Hampton Bays Union Free School District
Office of Transportation
86 Argonne Road East
Hampton Bays, New York 11946
(631) 723-2100

agosto 2022
Estimados padres/tutores de la escuela secundaria,
Mientras nos preparamos para el año escolar 2022-23, estamos trabajando diligentemente para brindar salud y
seguridad a nuestros estudiantes, personal y familias y un emocionante año escolar por delante. Incluido en eso
está la disposición para el transporte seguro y protegido de los estudiantes todos los días. Para aquellos que
elijan medios de transporte alternativos al autobús diario, el director de cada edificio describe los
procedimientos para dejar y recoger.
Por favor, lea la siguiente información:
● Los estudiantes que viven dentro de una (1) milla del asta de la bandera de la escuela secundaria no son
elegibles para el transporte en autobús escolar.
● Las rutas comienzan a las 6:50 am. Espere de 1 a 2 semanas para que los horarios de los autobuses se
establezcan firmemente. Debido a patrones de tráfico impredecibles, no se puede determinar una hora
exacta de recogida. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes lleguen temprano en las paradas
de autobús asignadas.
● Todos los estudiantes deben tomar su autobús asignado.
● La hora de salida para los estudiantes que son llevados a la escuela es a las 7:15 a. m.
● Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, respete las restricciones de velocidad del estado de
Nueva York de 5 M.P.H. mientras opera su vehículo en cualquier propiedad escolar
Gracias por su cooperación. Si tiene alguna pregunta o inquietud, deje un mensaje al (631) 723-2100, ext. 5100
o envíe un correo electrónico a evelasquez@hbschools.us y un miembro de nuestro equipo se pondrá en
contacto. Si surge un problema urgente de transporte antes de las 8:00 a. m. o después de las 4:00 p. m. Cuando
comience el año escolar, comuníquese con Montauk Bus al 631-874-5300 ext. 104.
Respetuosamente,

John Foster
Director de Salud, Educación Física, Atletismo y Transporte

