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Estimado padre/tutor:  

Mientras nos preparamos para la llegada de nuestros estudiantes la próxima semana, tuve la 

oportunidad de trabajar con La policía de Brick Township, nuestro conductor principal de autobuses, 

el supervisor de transporte, el director de investigación y planificación del distrito y nuestros líderes 

de terrenos y mantenimiento para hablar sobre la llegada y salida seguras de nuestros estudiantes. 

Trajimos un autobús, realizamos una prueba de funcionamiento la semana pasada para determinar 

el espacio y la logística general del movimiento de nuestro autobús a la llegada y salida.  

Nuestro Departamento de Policía del Municipio continúa preocupado por la seguridad de nuestros 

estudiantes en el estacionamiento de Osbornville a la hora de llegada y salida, debido 

ÚNICAMENTE a la cantidad excesiva de vehículos de padres/tutores en el estacionamiento 

durante estos horarios. A todos los estudiantes de la escuela primaria Osbornville se les 

proporciona un autobús; Me gustaría enviar un mensaje claro y alentador a nuestras familias: 

aprovechen la oportunidad que tiene su hijo de viajar en autobús a la escuela.  

Si bien sigo siendo optimista de que, de hecho, tendremos más estudiantes en el autobús este año, 

siendo realista, sé que esto no siempre es posible. Dicho esto, junto con las personas mencionadas 

anteriormente, he creado un plan actualizado de llegada y salida para el próximo año escolar. 

Aquellos de ustedes que han estado con nosotros en el pasado, verán los cambios más 

significativos en la rutina de entrega de AM.  

Adjunto encontrará un diagrama del flujo de tráfico, más notablemente un circuito de entrada y salida. 

Tenga en cuenta el cambio de horario para la entrega de la mañana: no antes de las 8:50 a. m. y 

para la recogida de la tarde no antes de las 3:35 pm. de nuestros niños en la Escuela Primaria 

Osbornville fue fundamental para hacer estos cambios.  

¡Espero darles la bienvenida a ustedes, niños, la próxima semana!  

●  

Jayne VanNosdall  


