Lakewood School District

Reunión de transporte
Domingo, 19 de septiembre de 2021
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Número de estudiantes transportados:
• Aproximadamente 5,779 estudiantes de escuelas públicas
• Aproximadamente 49,000 estudiantes de escuelas privadas
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Escuelas Públicas de Lakewood
• Aproximadamente 5,779 estudiantes transportados hacia y desde la
escuela
• Aproximadamente 75 autobuses se utilizan para transportar a los
estudiantes en tres (3) niveles.
• Vendedores de autobuses:
•
•
•
•
•
•

Klarr
Seamon-Tov
A2Z Transport
Presidential
Jay’s
HT
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¡El Distrito Escolar de Lakewood tiene un autobús contratado para CADA
ruta de autobús!
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Las primeras semanas de cualquier nuevo año escolar a veces están
llenas de desafíos, especialmente cuando se trata de transporte.

Este año escolar, los problemas de transporte se han visto
intensificados por la pandemia global COVID-19, que ha resultado en
una escasez de conductores de autobuses.
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La escasez de conductores de autobús se
atribuye a:
• Preocupaciones por la salud del conductor del autobús
• Vacunación vacunal
• Conductores de autobús que abandonan el campo en busca de
nuevas oportunidades laborales
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Durante el año escolar 2020-2021, aproximadamente 650 estudiantes
no recibieron servicios de transporte, ya que estaban aprendiendo de
forma remota desde casa.

En 2021-2022, todos los estudiantes deben recibir instrucción en
persona, lo que significa transportar 650 estudiantes más que el año
pasado, con menos autobuses disponibles, debido a la escasez de
conductores de autobús.
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Antes de COVID-19 (marzo de 2020), los estudiantes de secundaria y
preparatoria llegaban a la escuela entre las 6:15 a.m. y las 6:30 a.m. y
desayunaban en la cafetería / áreas comunes.
Debido a COVID-19, es posible que los estudiantes ya no lleguen temprano
a la escuela, para mantener un entorno escolar seguro COVID-19.

Por lo tanto, más de 100 rutas tuvieron que volver a licitarse en agosto.
Afortunadamente, todas las rutas fueron recogidas por varios
proveedores.
¡Muchos otros distritos no fueron tan afortunados!
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El Distrito Escolar de Lakewood, en colaboración
con los distintos proveedores de autobuses, se
compromete a abordar todos los problemas y
encontrar soluciones inmediatas.
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El Distrito tiene conocimiento de lo siguiente:
• Dificultad informada para comunicarse con las escuelas, el Departamento
de Transporte y los Vendedores de
• Todas las escuelas continuarán utilizando el sistema de notificación de
rutas de autobuses Admire para notificar a los padres / tutores que el
autobús de su hijo se ha retrasado. El sistema de notificación también se
utilizará para notificar a los padres cuando el autobús de su hijo haya
salido de la escuela. La información de contacto debe estar actualizada
(Portal para padres).
• Para una respuesta más rápida, los problemas / inquietudes de
transporte deben enviarse por correo electrónico a:
Bus@Lakewoodpiners.org Puede comunicarse en español o inglés.
• El personal de la escuela seguirá quedándose hasta tarde para contestar
teléfonos.
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El Distrito tiene conocimiento de lo siguiente:
• Falta de comunicación reportada / notificaciones de que los estudiantes pueden llegar
tarde a casa debido al transporte..
Todas las escuelas continuarán utilizando el sistema de notificación de rutas de
autobuses Admire para notificar a los padres / tutores que el autobús de su hijo se ha
retrasado. El sistema de notificación también se utilizará para notificar a los padres
cuando el autobús de su hijo haya salido de la escuela. La información de contacto debe
estar actualizada (Portal para padres).
• Informó que los estudiantes de preescolar no están usando sus cinturones de
seguridad.
Los maestros de preescolar continuarán practicando con sus estudiantes la habilidad de
ponerse y quitarse el cinturón de seguridad. Mientras tanto, los monitores de autobús
ayudarán por la mañana en TODAS las escuelas. Los paraprofesionales y los ayudantes de
autobús continuarán ayudando a los estudiantes en el LECC por la tarde. A partir del
martes 21 de septiembre de 2021, los monitores de autobús ayudarán a los estudiantes
de Piner Elementary y Spruce Street School, por la tarde, durante un período de prueba
de 30 días (autobuses Piner a las diez (10) p.m., autobuses Spruce a las nueve (9) p.m.).
• Reportado -Llegada tardía y salida de buses.
Las rutas continuarán siendo revisadas para verificar su precisión y eficiencia, y se
ajustarán en consecuencia.
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A partir del lunes 21 de septiembre de 2021, todos
los proveedores de autobuses deben verificar y
firmar una Declaración jurada que indique que
todas las cámaras de cada autobús funcionan
correctamente.

Las declaraciones juradas estarán archivadas en el
Departamento de Transporte.
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Clasificación de eficiencia del transporte

Calificación de eficiencia del
transporte del
Departamento de Educación
de Nueva Jersey

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

0.86

0.88

1.48

2.052

(Based on
10/15/2016
DRTRS)

(Based on
10/15/2017
DRTRS)

(Based on
10/15/2018
DRTRS)

(Based on
10/15/2019
DRTRS)

Fuente: NJDOE: https://www.nj.gov/education/finance/transportation/efficiency/

La calificación de eficiencia de un distrito (utilización del vehículo) se calcula dividiendo el número
de estudiantes que viajan por la capacidad del vehículo. El Informe del Distrito de Estudiantes
Residentes Transportados proporciona los datos utilizados para este cálculo.
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Problema nacional
Escasez de conductores de autobus
• ¡Los distritos escolares de todo el estado y la nación están teniendo el mismo
problema!
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Escasez de conductores de autobuses a nivel
estatal y nacional
Distrito escolar de Toms River
•
•
•
•
•
•
•

El cambio es el horario de inicio / salida de la escuela
Intermedio Sur (a partir de una hora más tarde que el año pasado).
Norte intermedio (a partir de una hora más tarde que el año pasado).
Escuela Primaria Joseph Citta (comenzando una hora antes que el año pasado).
Escuela Primaria Pine Beach (comenzando 45 minutos más tarde que el año pasado).
Escuela primaria Beachwood (comenzando 45 minutos más tarde que el año pasado).
Trasladar algunos de sus Juegos Atléticos a los sábados, con el fin de ofrecer transporte.

¡El Distrito Escolar de Lakewood no tuvo que cambiar los horarios de inicio de la escuela
o cambiar los juegos atléticos debido a la escasez de conductores de autobús!
https://patch.com/new-jersey/tomsriver/bus-driver-shortage-forces-new-start-times-toms-river-schools
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Escasez de conductores de autobuses a nivel
estatal y nacional
Distrito Escolar de Edison
• El proveedor de autobuses canceló 40 de sus 115 rutas dos días antes del
inicio de clases.
• Se notificó a los padres una semana después de que reabrieran las clases.
• Las Escuelas Públicas del Municipio de Edison intentarán combinar rutas de
autobús.
¡El Distrito Escolar de Lakewood no experimentó este problema debido a la
escasez de conductores de autobús!
https://patch.com/new-jersey/edison-metuchen/driver-shortage-forces-edison-schools-cut-back-bus-routes
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Escasez de conductores de autobuses a nivel
estatal y nacional
Escuelas Públicas de Glassboro
• La escuela secundaria terminó 45 minutos antes
• La escuela intermedia terminó 45 minutos antes
• Los horarios reducidos se discutirán en la reunión de BOE del 20 de
septiembre de 2021.
¡El Distrito Escolar de Lakewood no tuvo que acortar el día escolar debido a la
escasez de conductores de autobús!
https://dailyvoice.com/new-jersey/gloucester/schools/bus-driver-shortage-sends-students-home-early-in-nj-district/816213
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State and Nationwide Bus Driver Shortage
Camden School District
• 571 Students without transportation, after staggering the start/dismissal times of
schools.
The Lakewood School District has ALL bus routes covered by a bus contractor, and did
not have to changes any start/dismissals times.

https://www.njspotlight.com/video/shortage-of-school-bus-drivers-has-left-some-districts-scrambling/
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Escasez de conductores de autobuses a nivel
estatal y nacional
Massachusetts
• El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, ha desplegado personal de la
Guardia Nacional para llevar a los estudiantes hacia y desde la escuela.
• 90 miembros de la Guardia Nacional se están preparando para los distritos
escolares.

https://www.cbsnews.com/news/bus-driver-shortage-massachussetts-national-guard/
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Escasez de conductores de autobuses a nivel
estatal y nacional
Distrito escolar de Deptford

• Se cambiaron las horas de inicio / salida para los estudiantes de secundaria y
preparatoria.

Distrito escolar del municipio de Burlington

• Dejado por su contratista de autobuses desde hace mucho tiempo.
• Debe cubrir 24 rutas
• Necesidad de cubrir actividades deportivas y extracurriculares (puede pagar a los
entrenadores que tengan una licencia de conducir comercial).

¡El Distrito Escolar de Lakewood no tuvo que cambiar la hora de inicio / salida debido
a la escasez de conductores de autobús!

¡Todas las rutas deportivas y de clubes están cubiertas!
https://www.inquirer.com/news/school-bus-driver-jobs-shortage-pennsylvania-nj-20210829.html
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Recorridos de autobuses: deportes y
actividades extracurriculares
La mayoría de los deportes de otoño comenzaron durante el verano.
Las actividades extracurriculares comienzan el 4 de octubre de 2021.

Interesado en Clubes Deportivos y / o Extracurriculares, comuníquese con:
Escuela secundaria de Lakewood - Directora Deb Long, (732) 364-2400, extensión 7467
Escuela Intermedia Lakewood - Director Rich Goldstein, (732) 364-2400, extensión 7528
Director de Atletismo - Oscar Orellana (732) 905-3500, extensión 7012
Escuela secundaria de Lakewood
• 4 autobuses tardíos a las 3:00 p.m. (Compartido con LMS)
• de lunes a viernes
• Carreras deportivas
Escuela secundaria Lakewood
• 4 autobuses tardíos a las 3:00 p.m. (Compartido con LHS)
• 5 autobuses tardíos a las 4:00 p.m.
• de lunes a viernes
• Carreras deportivas
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Recorridos de autobuses: deportes y
actividades extracurriculares
Escuela Primaria Clifton Avenue /Escuela Ella G. Clarke - Comienza el 4 de octubre de
2021
• 9 autobuses tardíos a las 3:30 p.m. (Compartido)
• Martes, miércoles, jueves y viernes
• Si está interesado en unirse a un club extracurricular en CAGS, llame a la directora Deb Mazzeo (732) 905-3650
• Si está interesado en unirse a un club extracurricular en EGC, llame a la directora Ebony Rivera (732) 905-3620

Escuela Oak Street: comienza el 4 de octubre de 2021
• 5 autobuses tardíos
• Martes, miércoles y jueves
• Si está interesado en unirse a un club extracurricular en Oak, llame al director Joe Schroepfer (732) 905-3670
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Recorridos de autobuses: deportes y
actividades extracurriculares
Escuela Primaria Piner - Citado el 17 de septiembre de 2021School –
Quoted on September 17, 2021
• 4 autobuses tardíos
• Martes, miércoles y jueves
• Programado para comenzar el 4 de octubre de 2021

Escuela Spruce Street: comienza el 4 de octubre de 2021
• 4 autobuses tardíos
• Martes, miércoles y jueves
• Si está interesado en unirse a un club extracurricular en Spruce, llame a la
directora Aleida Salguero - (732) 905-3660
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Academia Académica del Sábado
El programa comenzará el 16 de octubre de 2021 hasta el 29 de abril
de 2021, con la excepción de los fines de semana festivos (si hay un día
festivo el lunes o viernes, el programa no se llevará a cabo ese fin de
semana).
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Grados K-5
Desayuno y almuerzo
Transporte proporcionado
Instrucción académica (ELA y matemáticas)
Pagado con fondos ESSER III
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Si está interesado en actividades extracurriculares,
envíe un correo electrónico al director de su hijo:
Administrador

Colegio

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

High School

(732) 364-2400
Ext. 7467

DLong@Lakewoodpiners.org

Middle School

(732) 364-2400
Ext. 7528

RGoldstein@Lakewoodpiners.org

Clifon Avenue Grade School

(732) 905-3650

DMazzeo@Lakewoodpiners.org

Oak Street School

(732) 905-3670
Ext. 7606

JSchroepfer@Lakewoodpiners.org

Ella G. Clarke School

(732) 905-3620
Ext. 7301

ERivera@Lakewoodpiners.org

Mrs. Marcy Marshall

Piner Elem.

(732) 364-2400
Ext. 7902

MMarshall@Lakewoodpiners.org

Mrs. Aleida Salguero

Spruce Street School

(732) 905-3660

ASalguero@Lakewoodpiners.org

Mr. Oscar Orellana

Director of Athletics

(732) 905-3500
Ext. 7012

OOrellana@Lakewoodpiners.org

Ms. Deb Long

Mr. Richard Goldstein
Ms. Deb Mazzeo
Mr. Joseph Schroepfer
Mrs. Ebony Rivera
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Si su hijo está interesado en practicar un deporte
en la escuela intermedia o secundaria, envíe un
correo electrónico a:
Director de Atletismo, Oscar Orellana (732) 905-3500, Extension 7012
• Oorellana@Lakewoodpiners.org
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Clubes de la escuela secundaria de Lakewood
Kevin Savini

Academic Excellence

David Majowicz

Art Director

Michael Francia

Art Service Club

Michael Francia

Art Show

Matt Varacallli

Art Show

David Majowicz

Art Show

Gay Huggins-Dickey

African American Society

Tyler Flint

Band Orchestra Club

James Conroy

Chef’s Club

Kristen McKenzie

Choreographer
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Clubes de la escuela secundaria de Lakewood
Christine Kurzweil

Computer Lab Coordinator

Gloria White

Dance Club

Gissela Malgeri

Debate Club

Amy Mann, Kaitlin Lash
Tyler Flint

TylerSavini
Flint
Kevin

Elizabeth Wisniewski
Gay Huggins-Dickey

Kevin Savini

English Club (to be split between$3,592.0
both teachers)

Stage Band

Winter/Spring Concert
Future

Teachers of

0
$1,146.0
America
0

Gay/Straight Alliance club
Gospel Club

History Club
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Clubes de la escuela secundaria de Lakewood
Eric Drake

Intl Exchange Club

Eileen Heilman

Investment Club

Tyler Flint

Jazz/Band Club

Damarisinai Carrion

Latin American Student Org

Tyler Flint

Marching Band Director

Tyler Flint

Music and Art Honor Society

Amy Mann

National Honor Society

Amy Mann

Peer/Youth Leadership

Margaret Weinberger

Pine Needle Annual Yearbook
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Clubes de la escuela secundaria de Lakewood
Eileen Hurler

Pine Needle Annual Business Mgr

Stephen Peacock

Pine Needle Monthly Newspaper

Kathleen Kelly

Psychology Club

Gissela Malgeri

Spanish Club

Teaching Staff

Academic Tutoring

Damarisinai Carrion
Tyler Flint
Tyler Flint

Spanish Honor Society
Stage Band
Winter/Spring Concert
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Escuela secundaria Lakewood
Lakewood Middle School Clubs
Drama Club
Art Club
Literacy Online Magazine
Inner Canvas
Chess

Club Advisor
Ms. McKenzie
Ms. Reidmiller
Ms. Clampffer
Ms. Castellano & Ms. Temperino
Mr. Lee

Student Ambassadors

Ms. Kravetz

Spanish

Mrs. Janusz

Community Service

Ms. Scafiddi

Zen in Martial Arts

Mr. Tu

Sis-in-Blue
Academic Clubs

Lakewood Police Department
Teaching Staff Members
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Atletismo de otoño
Athletic Team

High School

Middle School

Fútbol americano

X

X

A campo traviesa

X

X

Voleibol de chicas

X

X

Soccer/Fútbol

X

X

Animadores

X

X

Hockey sobre hierba

X

X

Tenis

X

X

Todas las rutas de autobús de Athletic están cubiertas por un proveedor
de autobuses.

Director de Atletismo, Oscar Orellana, (732) 905-3500, Extensión 701
Oorellana@Lakewoodpiners.org
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Clubes académicos extracurriculares y
academia académica de los sábados
Los clubes extracurriculares están programados para comenzar el 4 de octubre de
2021.
La Academia Académica del Sábado está programada para comenzar el sábado 16
de octubre de 2021.
Escuela Oak Street, (732) 905-3670, Extension 7606
Escuela primaria de Clifton Avenue, (732) 905-3650
Escuela Ella G. Clarke, (732) 905-3620, Extensión 7301
Escuela Primaria Piner, (732) 364-2400, Extensión 7902
Escuela Spruce Street, (732) 905-3660
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¿Cómo se obtienen los servicios de
transporte?
• El Distrito Escolar de Lakewood anuncia / solicita la necesidad de Servicios de
Transporte a través de una Oferta de Servicios de Transporte.
• Los Vendedores de Autobuses interesados deben enviar una oferta sellada al
Administrador Comercial Asistente / Agente de Compras antes de la fecha y hora
programadas para la Apertura de Ofertas para ser considerados.
• Las ofertas tardías y las ofertas que no cumplen con los requisitos de la oferta se
rechazan.
• Todas las ofertas están abiertas en PÚBLICO, a través de transmisión en vivo.
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Requisitos de la oferta de transporte:
• Los proveedores / empresas deben garantizar el cumplimiento de
todas las reglamentaciones estatales, federales y locales.
• El contratista garantizará el cumplimiento de los requisitos de N.J.S.A
18A: 39-17 a 20 que rigen las verificaciones de antecedentes penales
y presentará anualmente los documentos necesarios para obtener los
registros del resumen del conductor al Superintendente Ejecutivo de
Escuelas del Condado y a la Junta de Educación de Lakewood.
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Todos los contratos de transporte requieren
la aprobación del Superintendente Ejecutivo
de Escuelas del Condado.
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• Todos los contratistas deben enviar el nombre del conductor del autobús
escolar asignado a cada ruta y proporcionar una copia de la licencia de
conducir.
• La ley, N.J.S.A. 18A: 39-19.6 requiere el contratista de autobuses escolares;
dentro de un (1) día hábil de la notificación, si la licencia de conducir de un
autobús escolar es suspendida o revocada, para verificar al Departamento
de Educación de Nueva Jersey que el conductor ya no está operando un
autobús escolar.
• Si durante el transcurso del transporte de estudiantes bajo contrato con la
Junta de Educación, el conductor del autobús escolar es detenido por
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o la División de Autobuses
Escolares de la División de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey por
conducir a exceso de velocidad, descuidado o inseguro, se evaluará al
contratista del autobús. sanciones como se indica en la sección de
sanciones de esta oferta
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Renovación de contratos
La Junta de Educación de Lakewood puede, a su discreción, solicitar
que se renueve un contrato en total conformidad con N.J.A.C. 6A: 279.13
La junta tiene la autoridad final para otorgar renovaciones de
contratos.
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Información de contacto del distrito
Phone Number
BUS ISSUES

Email Address
Bus@Lakewoodpiners.org

Amy

(732) 364-2400 Extension 7064

Abeardon@Lakewoodpiners.org

Sonia

(732) 364-2400 Extension 7033

Ssegui@Lakewoodpiners.org

Mary

(732) 364-2400 Extension 7021

Mwalsh@lakewoodpiners.org

Ingrid

(732) 364-2400 Extension 7060

Ireitano@Lakewoodpiners.org

(732) 288-2955 (cell)

Afaone@Lakewoodpiners.org

Ana (Community Liaison)
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Números de teléfono de los proveedores de
autobuses:
Phone Number
Klarr

(732) 905-5100

Seman-Tov

(732) 774-4000

Jay’s

(732) 370-5297

HT

(732) 503-9549

Presidential

(732) 813-4690

A2Z

(646) 996-7342
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Admire Bus Routing Notification System
• Demostración - Representante del sistema de notificación de rutas de
autobuses Admire
• ¡Actualice su información de contacto en el portal para padres para
recibir alertas del distrito / escuela!
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preguntas y respuestas
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