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14 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Les escribo para compartir una actualización sobre el transporte de estudiantes y la recolección 

de basura en nuestras escuelas. Ha sido emocionante tener a nuestros jóvenes de regreso a las 

clases presenciales. Sin embargo, la escasez de conductores -- que está afectando gravemente a 

las escuelas, las compañías de basura y alimentos y otras empresas en todo el país--junto con un 

aumento significativo en las renuncias y jubilaciones en el Distrito Escolar de Filadelfia y en los 

talleres automotrices locales, ha interrumpido nuestras operaciones más allá de lo que 

inicialmente anticipamos. Hemos implementado un modelo de servicio de transporte por niveles 

en parte para ayudar a abordar la escasez de choferes. Está claro que esto no es suficiente y 

estamos buscando urgentemente otras soluciones. 

 

Este es un resumen de las medidas que hemos tomado y estamos tomando para ayudar a resolver 

estos problemas: 

 

Transporte 

● Estamos incentivando aún más la participación en el Programa de tarifa única para 

padres aumentando el pago a las familias que califican y que eligen inscribirse. Todas 

las familias que califican ahora recibirán $300 por mes ($3,000 para el año escolar) para 

transportar a sus alumnos hacia y desde la escuela. Ahora también ofrecemos la opción 

para que las familias reciban $150 por mes ($ 1,500 para el año escolar) por transportar a 

sus alumnos a la escuela solo por la mañana, pero utilizando el servicio de autobús o taxi 

por la tarde. Para inscribirse en cualquiera de estas opciones, complete este formulario 

de Google. 

● Hemos proporcionado tarjetas de transporte estudiantiles de SEPTA  a los estudiantes 

que califican para el servicio de autobús, camioneta o taxi, y estamos en conversaciones 

con SEPTA sobre la entrega de tarjetas de transporte a los adultos para ayudar con el 

transporte de las familias que no conducen. 

● Hemos contratado a ocho nuevos miembros temporales del personal para brindar un 

mejor apoyo al gran volumen de llamadas a nuestro Centro de Llamadas de Transporte. 

● Estamos dando prioridad al procesamiento de “Solicitudes de acción de transporte” para 

estudiantes con Planes de Educación Individualizados. 

● Nos estamos reuniendo con proveedores externos y colaboradores comunitarios para 

determinar su capacidad para apoyar nuestras necesidades de transporte. 

 

https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/school-bus-drivers-shortage.html
https://forms.gle/W1X8U9BT6jEp1Edh6
https://forms.gle/W1X8U9BT6jEp1Edh6


 

 

La recolección de basura 

Hemos: 

● contratado a varios proveedores adicionales y movilizado nuestros propios recursos 

para recolectar la basura desbordada, 

● adquirido contenedores de basura a granel adicionales colocados en varios sitios de la 

ciudad para permitir que la basura desbordada sea recogida y transportada de manera 

más eficiente, y 

● pedido ayuda a la ciudad para explorar asistencia adicional (aunque también están 

experimentando retrasos con la recolección de basura residencial debido a la escasez 

de conductores). 

 

Les pido que por favor trabajemos en estos temas como comunidad. Puede ayudar asegurándose 

de que la escuela asignada a su alumna/o tenga su dirección y número de teléfono correctos en el 

sistema, lo que ayudará a que los lugares para recoger y dejar a los alumnos sean los correctos, y 

nos permitirá comunicarnos con usted en caso de una emergencia. Además, si conoce a alguien 

que podría ser un buen candidato a conductor de autobús, anímelo a presentar su solicitud aquí. 

 

Entendemos que esta escasez de conductores tiene consecuencias muy reales para nuestros 

estudiantes, familias y personal, y nos disculpamos sinceramente por estas interrupciones en el 

servicio. Tenga en cuenta que nos estamos tomando este asunto muy en serio y que 

continuaremos explorando opciones hasta que se retire todo el exceso de basura de nuestras 

escuelas y se restauren oportunamente los servicios de transporte para nuestros estudiantes. 

 

Atentamente, 

  
 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

https://www.philasd.org/transportation/careers/

