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28 de septiembre de 2020 

Estimados padres / tutores de EMS ISD: 

Esperamos que estén teniendo un buen comienzo de año escolar y, para aquellos de ustedes cuyo hijo 
viaja en autobús, una experiencia positiva con nuestros servicios de autobús. A medida que continuamos 
atendiendo las necesidades de transporte escolar de nuestros estudiantes, quiero que todos los padres estén 
conscientes de un desafío que estamos experimentando actualmente. 

Debido a COVID-19, nuestro servicio de transporte de terceros, GoldStar, ha tenido varios conductores y 
monitores de autobuses que eligen no regresar al trabajo. Esta es una tendencia común que estamos 
viendo en otras empresas de transporte y en los distritos circundantes, que también han experimentado 
una disminución significativa en la cantidad de solicitantes disponibles. Actualmente ofrecemos 92 rutas 
de autobús diarias, sin incluir traslados ni excursiones. Al día de hoy, GoldStar tiene 14 conductores 
cortos y nueve monitores de autobús, lo que amplía nuestra capacidad para continuar con nuestro número 
actual de rutas separadas. 

Si usted o alguien que conoce quisiera postularse para ser conductor o monitor, comuníquese con Tawana 
Leach, Coordinador de seguridad de GoldStar, al tleach@ridegst.com . ¡Nos encantaría que formaras 
parte de nuestro equipo! 

Para aquellos que dependen de nuestros servicios de autobús todos los días, sepan que estamos trabajando 
para abordar este desafío. Para combatir esta escasez de personal, se están combinando algunas rutas 
cuando están geográficamente cercanas entre sí. Hemos trabajado para asegurarnos de que todas las 
paradas de autobús actuales sigan siendo las mismas, pero es posible que vea diferentes números de 
autobús o un posible retraso en el horario de recogida y devolución. Entendemos que estos cambios 
pueden ser frustrantes en ocasiones y le aseguramos que nosotros y GoldStar estamos haciendo todo lo 
posible para mitigar el impacto. Se ha ampliado el área de búsqueda y los métodos para identificar a los 
solicitantes para los puestos de conductor y supervisor, y continuamos trabajando activamente para 
reclutar candidatos calificados. Esperamos que esta escasez en todo el estado termine pronto. Mientras 
tanto, tenga la seguridad de que todos los estándares de seguridad, así como los protocolos de 
desinfección mejorados, seguirán siendo una prioridad. 

Gracias por su comprensión mientras continuamos trabajando diligentemente para garantizar un 
transporte seguro y confiable de todos los estudiantes. Si está interesado en aprender más sobre cómo ser 
un conductor o monitor de autobús, ¡contáctenos hoy! 

Sinceramente, 
Dwayne Jones 
Director de Operaciones de EMS ISD 


