Una Revisión de los Servicios de Transporte de Autobús de APS:
Creando una visión para los servicios de transporte de APS
¿Por qué se está llevando a cabo un estudio de los servicios de transporte de autobús?
Los autobuses escolares de APS hacen más de 400 viajes cada mañana y tarde, para transportar a
miles de estudiantes desde aproximadamente 2,500 paradas hacia y desde la escuela cada día.
Nuestros autobuses también brindan transporte para excursiones y otras actividades escolares. A
medida de que el sistema escolar ha crecido y cambiado, los desafíos de transporte de APS también
han aumentado debido a varios factores, tales como: el crecimiento de la inscripción, los factores
presupuestarios, la escasez de personal y la congestión del tráfico.

¿Qué es la Revisión de los Servicios de Transporte de Autobús?
Esta primavera, APS está llevando a cabo una revisión de nuestros servicios de transporte, las políticas
y los procedimientos, lo cual ayudará a crear una visión a largo plazo para nuestro sistema de
transporte en autobús e identificar soluciones nuevas para poder llevar a nuestros estudiantes a las
escuelas de manera segura, a tiempo y listos para aprender. Invitamos a la comunidad que
proporcione sus opiniones sobre sus experiencias con el transporte en autobús de APS y compartan
sus comentarios sobre oportunidades y desafíos. Este proceso también informará las actualizaciones
de las políticas y los procedimientos de transporte de APS, y ayudará a identificar las eficiencias en
nuestro sistema mientras que administramos los recursos y satisfacemos las necesidades de nuestra
creciente población estudiantil.

¿Quiénes están liderando este proyecto?
El Departamento de APS de Planificación y Servicios del Transporte Multimodal está liderando la
Revisión de los Servicios de Transporte de Autobús, con aporte y consejo del Comité de Consejo
sobre las Opciones del Transporte (ACTC, por sus siglas en inglés).

¿Cómo puede participar la comunidad en este proceso?

Tenemos varias oportunidades para los comentarios de la comunidad. Si su estudiante viaja
actualmente en el autobús o le gustaría saber cómo se determina la elegibilidad para el autobús, o si
su estudiante tomaba el autobús en el pasado o podría viajar en el autobús en el futuro, nos gustaría
recibir su comentario.
• Comparta su opinión en línea antes del 12 de abril, utilizando el cuestionario.
• Asista a uno de nuestros talleres comunitarios: 25 o 27 de marzo o 3 o 6 de abril.
• Asista a una reunión de transporte organizada por la escuela para discutir sus ideas.
Para más información, visite www.apsva.us/transportation-review/.

