
 
El Distrito Escolar de Lakewood aprobará 15 autobuses de educación general adicionales para el año escolar 
2020-2021 debido a COVID al recibir las cotizaciones que vencen el martes 25 de Agosto. 
 
Clifton Avenue Grade School  
 
 8 rutas, incluida 1 ruta COVID-19: la ruta COVID-19 da servicio al área de Woodlake, Medina; la carga 
promedio de estudiantes para los autobuses de Clifton es de 33,5 estudiantes por autobús. 
 
Ella G. Clarke School  
 
7 rutas, incluida 1 ruta COVID-19: la ruta COVID-19 da servicio al área de Coventry, Ocean Ave. La carga 
promedio de estudiantes para los autobuses Ella G. Clarke es de 35,14 estudiantes por autobús. 
 
LHS   
 
27 rutas, incluida 1 ruta nueva debido al crecimiento de los estudiantes y 6 rutas COVID-19: la carga 
promedio de estudiantes para lhs es de 37.7 estudiantes por autobús 
(LHS COVID-19 ubicaciones de rutas 1- Ronald, Woodlake 2-Cross street 3- East Kennedy, Coventry 4- Ruta 
9, Washington Square 5- Ocean Ave 6- East 4th y East 5th). 
 
LMS  
 
 32 rutas, incluidas 4 rutas COVID-19: la carga de estudiantes promedio para LMS es de 35.5 estudiantes por 
autobús. 
(Ubicaciones de la ruta LMS COVID-19 1- Ocean Ave 2-East Kennedy 3- Punto alto, ruta 9 4- Ronald, Oak 
street) 
 
Oak Street School   

 
16 rutas incluidas 2 rutas COVID-19. 
(Servicio de rutas COVID-19 1- punto alto 2- Ronald) La carga promedio de estudiantes para roble es de 
30.58 estudiantes por autobús. 
 
Piners Elementary School  
 
 9 rutas: la carga promedio de estudiantes para la escuela primaria Piners es de 31.33 estudiantes por 
autobús 
   
Spruce Street School  

 
 9 rutas: la carga promedio de estudiantes para la escuela primaria Piners es de 31.33 estudiantes por 
autobús 
 
LECC   
 
7 rutas de carga promedio de estudiantes para lecc son 22.85 estudiantes por autobús 
 
Tenga en cuenta que los autobuses utilizados para los estudiantes de educación especial están muy por 
debajo de estos números. 
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