
Eastmont Transportation Department

345 6th Street NE
East Wenatchee, WA 98802
(509) 884-4621     Fax (509) 886-1706

15 de agosto de 2022

Estimadas familias de Eastmont:

¡Nos complace transportar a su hijo hacia y desde la escuela! Estamos muy orgullosos del historial de

seguridad de nuestros autobuses escolares y del profesionalismo de nuestro equipo de transporte.

Las rutas de autobús se han establecido para el próximo año escolar. ¡Tenga en cuenta

que las rutas pueden haber cambiado desde el último año escolar! Para asegurarse de

que usted y su hijo estén preparados, lo alentamos a que revise la ruta y los horarios de

los autobuses publicados en el boletín informativo del distrito de Eastmont de agosto, el

sitio web del distrito o use la cámara de su teléfono inteligente para escanear el código

QR a la derecha. Se proporciona una lista de verificación para su conveniencia al final de

esta carta.

¿CÓMO SÉ EN QUÉ AUTOBÚS VIAJARÁ MI ESTUDIANTE?

1. Encuentre su escuela en el cronograma de rutas

Escuelas primarias (K-6): Cascade, Clovis Point, Grant, Kenroy, Lee y Rock Island. Vea la nota a

continuación con respecto a los estudiantes de sexto grado.

Escuelas secundarias (7-12): Eastmont Junior High, Sterling Junior High y Eastmont High

School

2. Encuentra la parada más cercana a tu domicilio.

3. Anote el número de ruta y el animal, el lugar de recogida y la hora de recogida. Use la lista de

verificación al final de esta carta para ayudarle a usted y a su estudiante a planificar sus viajes.

KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN (TK):

Las rutas de autobús para estudiantes de TK están determinadas por la ubicación de la clase de TK.

Consulte el cronograma de rutas de la escuela primaria.

SALTO DE 6.º GRADO A LA SECUNDARIA:

Jumpstart es un horario modificado para nuestros estudiantes de sexto grado en el que asistirán a su

primera clase del día en su futura escuela secundaria y luego serán transportados por el distrito a su

escuela primaria por el resto del día escolar.

¿A qué escuela asistirá su estudiante?

Eastmont Jr High School: Estudiantes matriculados en Clovis Point, Grant, Rock Island y

parte de Kenroy.*

Escuela secundaria Sterling Jr: Estudiantes matriculados en Cascade, Lee y parte de

Kenroy.*



*Los mapas del área de asistencia están en nuestro sitio web:

https://www.eastmont206.org/parents-community/attendance-areas

Tenga en cuenta que los números de autobús de Jumpstart Students para la mañana pueden ser

diferentes a los de la tarde.

Las rutas de la mañana para los estudiantes de Jumpstart se determinan mediante el uso del

horario de ruta del autobús secundario.

Las rutas de la tarde para los estudiantes de Jumpstart se determinan utilizando el horario de

rutas de autobuses de primaria.

LUNES SON DIAS DE INICIO TARDE:

Todos los horarios de la mañana se retrasarán una hora los lunes.

RUTAS SEGURAS PARA CAMINAR A LA ESCUELA:

Si vive dentro de 1 milla de su escuela asignada, no se le asignará un autobús. Consulte la guía de rutas

seguras para caminar en la página del Departamento de Transporte en el sitio web del distrito de

Eastmont.

ETIQUETAS DE AUTOBÚS:

Cada escuela hará etiquetas de autobús para que los estudiantes las peguen en sus mochilas. Estos se

proporcionarán los primeros días de clases.

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

● Asegúrese de que su hijo llegue a la parada de autobús designada cinco minutos antes todos los
días.

● Insista en que su hijo espere el autobús de manera segura y ordenada, lejos de la carretera. Los
problemas de comportamiento en la parada del autobús pueden crear condiciones peligrosas
para los niños.

● Cuando llegue el autobús, su hijo debe esperar la señal del conductor del autobús antes de
abordar. Los niños deben abordar en fila india.

● Enséñele a su hijo a sentarse en silencio en el camino hacia y desde la escuela. Los problemas de
comportamiento podrían distraer al conductor del autobús. Es importante que nuestros
conductores puedan concentrarse en conducir la ruta de manera segura.

Si algo hace que su hijo se sienta inseguro en la parada del autobús o en el viaje en autobús,

comuníquese con nosotros al departamento de transporte al 509-884-4621

¡Gracias por preparar a sus estudiantes para viajar en el autobús!

Sinceramente,

Laine Heikel, MBA, PMP Madeline Sones
Director de Operaciones Subdirectora de Transporte
Distrito escolar de Eastmont Distrito escolar de Eastmont
509.884.6970 509.884.4621
heikell@eastmont206.org sonesm@eastmont206.org

mailto:heikell@eastmont206.org
mailto:sonesm@eastmont206.org


LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE RUTA DE AUTOBÚS:

Use esta lista de verificación con cada estudiante que viajará en autobús hacia y desde la escuela.

Nombre del Estudiante:

Escuela:

Número de autobús de la mañana y animal: Número de autobús de la tarde y animal:

Hora de recogida por la mañana: Lugar de entrega por la tarde:

Lugar de recogida por la mañana:

Nombre del Estudiante:

Escuela

Número de autobús de la mañana y animal: Número de autobús de la tarde y animal:

Hora de recogida por la mañana: Lugar de entrega por la tarde:

Lugar de recogida por la mañana:

Nombre del Estudiante:

Escuela

Número de autobús de la mañana y animal: Número de autobús de la tarde y animal:

Hora de recogida por la mañana: Lugar de entrega por la tarde:

Lugar de recogida por la mañana:


