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Estimados padres / tutores: 

 

El departamento de transporte está trabajando para transportar de manera segura y eficiente a los estudiantes 

hacia y desde la escuela. Verá algunos cambios nuevos este año para garantizar la seguridad de todos los 

estudiantes, el personal y los residentes de West Orange. Las paradas de autobús deben tener al menos 200 

pies entre ellas, esto permite el espacio necesario para activar las luces del autobús escolar de manera segura 

para avanzar de una parada a otra. Esta práctica proporciona un flujo de tráfico seguro y admite una 

sincronización eficiente de rutas. 

 

El gran autobús escolar ya no podrá girar en una calle sin salida ni entrar en calles inseguras. Respaldar un 

autobús escolar es una amenaza de seguridad para los niños y la propiedad. Un autobús de 54 pasajeros de 

tamaño completo necesita 115 pies para dar la vuelta de manera segura, y el callejón sin salida promedio es 

de solo 90 pies (NHTSA, FHWA). Las calles afectadas son: Rappleye Court, Kinzel Lane, Jagger Court, 

Coggins Lane, Bakley Terrace, Pring Court. Debido a la colina empinada insegura, Rock Spring Road 

tampoco será ingresado. 

 

Finalmente, haremos la transición a números de ruta desde números de autobús. Los números de ruta son 

específicos de la escuela y la ruta que viaja el autobús, mientras que el número de autobús es la 

identificación del vehículo y puede cambiar en cualquier momento. Todas las rutas tendrán el código de la 

escuela y un número. (es decir: WOHS 25) Estos números de ruta aparecerán en papel verde brillante en la 

segunda ventana de los autobuses en el lado del pasajero. Este letrero enumerará todas las rutas cubiertas por 

este vehículo. 

 

Los códigos escolares son los siguientes: 

  

WOHS West Orange High School 

LMS Liberty Escuela Secundaria 

RMS Roosevelt Escuela Secundaria 

EMS Edison Escuela Secundaria 

GES Escuela Primaria Gregory 

KES Escuela Primaria Kelly 

MPES Escuela primaria Mt. Pleasant 

RES Escuela Primaria Redwood 

SCES Escuela Primaria St. Cloud 

  

Ejemplos: WOHS 24 / LMS 01 / RES 08 

 

Tome nota de estos cambios mientras continuamos ajustando nuestras prácticas de seguridad. Gracias. 

 

Sinceramente, 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 

Superintendente 


