
NEW ALBANY-FLOYD COUNTY CONSOLIDATED SCHOOL CORPORATION
2310 GRANT LINE ROAD ♦ NEW ALBANY, IN 47150

Padres/Guardianes:

NAFCS esta trabajando para mejorar nuestra comunicación con padres/guardianes para las cancelaciones de las
rutas de bus. Apreciamos su paciencia al recibir llamadas que desafortunadamente hemos tenido que hacer.
Estamos constantemente buscando soluciones para nuestro problema por la falta de conductores de bus.

A partir del Domingo, 18 de septiembre, NAFCS estará practicando los siguientes protocolos:

Para las cancelaciones de las rutas de bus, NAFCS estará utilizando mensajes de texto y/o email para las escuelas
involucradas. No haremos más llamadas para las cancelaciones de las rutas de bus. Haremos llamadas por teléfono
por emergencias, información relacionada con la escuela, y/o eventos relacionados con el clima.

NAFCS continuará cominucándose solamente con los padres/guardianes con custodia. Para las cancelaciones de
bus, las comunicaciones ocurrirán via mensajes de texto y/o correo electrónico. Los contactos que estamos llamando
actualmente son solamente los números de teléfono para los mensajes de texto. Si usted actualmente tiene un “land
line” (teléfono fijo) en casa asociado con su cuenta y le gustaría cambiarlo a un teléfono celular, por favor contacte la
escuela de su hijo/a. Con motivo de poder recibir mensajes de texto a través de nuestro proveedor de comunicación, los
padres/guardines con custodia necesitarán voluntariamente enviar un mensaje de texto con “Y” al número 67587. La
mensajería de la escuela School Messenger también estará enviando un mensaje de texto para introducir este método,
donde las familias pueden escoger participar. Si usted no recibe un mensaje de texto, por favor contacte la escuela de su
hijo/a para asegurarse que tenemos el número de teléfono apropiado en el archivo de los padres/guardianes con
custodia.

Este plan de transición iniciará el Domingo, 18 de septiembre. La mensajería de la escuela School Messenger sigue
las reglas de privacidad del estudiante Student Privacy PledgeTM, así que usted puede tener por seguro que su
información está segura y nunca será dada o vendida a nadie.

Adicionalmente, las cancelaciones de los buses serán actualizadas diariamente antes de las 6:00 AM y 7:30 PM
en nuestra página de internet de la corporación: https://www.nafcs.k12.in.us/transportation/

Para emergencias y eventos relacionados con el clima (ejemplo: cancelaciones por nieve), NAFCS estará
enviando mensajes en masa a padres/guardianes con custodia y empleados via: llamadas telefónicas, mensajes
de texto y correos electrónicos.

Una vez más, la comunicación para la cancelación del bus será de tres maneras: mensajes de texto (si usted lo escogió),
correo electrónico, o publicada en nuestra página de la corporación.

Agradecemos su apoyo contínuo a la escuelas del Condado de New Albany-Floyd.

NECESITAMOS CONDUCTORES DE BUS

$23.00-$24.40 por hora (4.5 horas día) al igual que beneficios que incluyen: médico,
dental, vision, seguro de vida; enfermedad y días personales al igual que retiro a nivel del estado.



(PERF).

NAFCS proveerá entrenamiento a los aplicantes que no han sido certificados con una licencia CDL.

Para mayor información, por favor contacte la Oficina de Transporte al teléfono
812.542.4707.


