
 

 

 
 

TRANSPORTATION SERVICES 

Nakisha Strickland 

Director of Transportation 

 

111 Charter Oak Avenue, Hartford, CT 06106   P: (860) 524-4077      F: (860) 524-4005      www.crec.org 

Octubre del 2014 
 

PROCEDIMIENTOS DE TIEMPO INCLEMENTE PARA LA TRANSPORTACION DE SU HIJO(A) 
 

El invierno llegará pronto.  El procedimiento de tiempo inclemente de la Oficina Regional de Elección (RSCO) de 
Transportación es diferente a otros distritos escolares.  Es importante que todas las familias entiendan el 
procedimiento que aparece delineado en esta correspondencia.  Usted podrá enterarse de retrasos y cierres de 
escuelas en la radio, televisión o en la red (internet).  Los horarios también son publicados en línea en 
www.wfsb.com y www.wvit.com.  Usted también podrá comprobar esta información en la sección de ‘Inclement 
Weather Postings’ en la página electrónica del Departamento de Transportación de CREC en: 
www.crec.org/transportation/earlyclosing.php.   
 
En días de mal tiempo, CREC tendrá representantes listos para contestar llamadas de emergencia.  No es inusual 
experimentar periodos largos de espera para asistencia dado al alto volumen de llamadas.  Para poderle asistir 
mejor, les solicitamos que las llamadas sean realmente para emergencias, retrasos severos de autobús, o si el 
autobús no llega. 
 
ESCENARIOS DE TIEMPO INCLEMENTE DE RSCO: 
 

Estado de la  escuela de su 
hijo(a) 

Estado de las escuelas de 
su pueblo 

Estado de la 
Transportación de su 

hijo(a) 

Comentarios/Excepciones 

1. La escuela de su 
hijo(a) está cerrada 

                 N/A No se proveerá 
transportación 

 

2. La escuela de su 
hijo(a) está abierta 
pero… 

Las escuelas de su pueblo 
están cerradas 

No se proveerá 
transportación desde o a 
su pueblo 

Usted puede proveer la 
transportación para su 
hijo(a) a la escuela y desde 
la escuela 

3. La escuela de su 
hijo(a) tiene retraso de 
apertura 

Las escuelas de su pueblo 
están abiertas 

La transportación será 
retrasada 

 

4. La escuela de su 
hijo(a) abrirá a la hora 
regular 

Las escuelas de su pueblo 
tendrán retraso de 
apertura 

La transportación será 
retrasada 

El retraso podría ser mas 
tarde que la del pueblo de 
residencia si el autobús 
hace múltiples paradas 
(favor de referir a los 
ejemplos que aparecen 
abajo)* 

 
Si el autobús de su hijo(a) provee servicio a múltiples pueblos, el autobús operara en el horario del pueblo con el 
retraso más largo.  Conozca la ruta del autobús de su hijo(a).  Información de las rutas de autobús pueden ser 
encontradas en www.crec.org/transportation.  *Ejemplo:   Si estudiantes de Bloomfield y Windsor son 
transportados  en un autobús a la Escuela Classical Magnet en Hartford y Hartford abre las escuelas a tiempo, 
Bloomfield tiene un retraso de dos horas y Windsor tiene un retraso de 90 minutos, el autobús operará con un 
retraso de dos horas porque este es el retraso más largo en la ruta.   

http://www.wfsb.com/
http://www.wvit.com/
http://www.crec.org/transportation/earlyclosing.php
http://www.crec.org/transportation
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No hay una solución perfecta para transportar estudiantes durante mal tiempo; pero, la seguridad de su hijo(a) es 
nuestra primer prioridad.    
 
En mal tiempo y para la seguridad de los estudiantes, los autobuses operarán más lento mientras viajan sobre 
carreteras en malas condiciones.  Agradecemos su paciencia, comprensión y cooperación durante estos días 
desafiantes.  Si usted tiene alguna pregunta, favor de contactarnos al: 860-524-4077 o al correo electrónico 
transportation@crec.org.    
 
Esperamos trabajar con usted para asegurarnos de que su hijo(a) sea transportado fuera de peligro y agradecemos 
su paciencia durante los días de tiempo inclemente.   

 

mailto:transportation@crec.org

