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 Padre, tutor o persona designada aprobado que aparece en el formulario de contacto de emergencia del 

estudiante, debe estar presente para aceptar a un estudiante. 
 Cuando un estudiante es transportado a casa a la hora designada; y un padre, tutor o persona designada 

aprobado no está disponible para aceptar al estudiante, la CLIU # 21 sigue el protocolo a continuación:  
o El CLIU # 21 Departamento de Transporte pondrá en contacto con el padre / tutor y / u otros 

contactos que cotizan en bolsa utilizando los números de teléfono de emergencia que han sido 
proporcionados por el padre (s) / tutor (s). 

o Si / tutor o el contacto de emergencia no se puede llegar al Padre, el Departamento de 
Transporte pondrá en contacto con el supervisor de Programas Especiales adecuada y les 
informará de la situación. 

o Si supervisor de Programas Especiales no es capaz de llegar a los padres / tutor y / u otros 
contactos que cotizan en bolsa, la Oficina de Transporte será instruir al conductor a tomar el 
estudiante al Departamento de Policía más cercana. 

 
Cancelación de Requisitos de transporte  
 
Si el estudiante no estará utilizando el servicio de transporte, ya sea para ser transportados a la escuela o de la 
escuela, por favor, siga los procedimientos a continuación; y NO llame a su conductor o ayudante vehículo 
directamente: 
 
 Si entre las horas de 7:00 am y 5:30 pm, por favor llame al 610-769-1282, a continuación, pulse la 

opción 2 y opción 1 (Reporte Ausencia y Preguntas generales) que informe a la cancelación de un 
miembro de Transporte de Personal. 

 Si entre las horas de 5:30 pm y las 7:00 am, por favor llame al 610-769-1282, a continuación, pulse la 
opción 3 y la opción 1 (Reporte Ausencia y Preguntas generales) donde dejar un mensaje.  Al dejar el 
mensaje, por favor incluya el nombre del estudiante, la escuela atendió, y data del estudiante no se le 
exige el transporte.  

 
Servicios de transporte Cierres, retrasos o salidas tempranas 
 
Si el distrito de la casa del estudiante o el distrito donde la escuela de los estudiantes se encuentra está cerrado o 
retrasado, el CLIU # 21 el transporte serán cancelar o retrasar el transporte en consecuencia. Los detalles 
relacionados con el cierre de escuelas, retrasos y salidas tempranas estarán disponibles visitando sitios web del 
distrito, dando vuelta a una de las siguientes estaciones, o llamando al 610-769-1282; opción 1 (Los retrasos y 
cancelaciones) para obtener información. 
 
CARBON COUNTY  
WNEP – TV Channel 16; WYOU – TV Channel 22; WLSH – AM 1410 
 
LEHIGH COUNTY 
WFMZ – TV Channel 69; WAEB – AM 790; WEST – AM 1400; WLSH – AM; 1410 WZZO – FM 95.1; 
WLEV – FM 100.7; WCTO – FM 96.1; WAEB – FM 104.1; WODE – FM 99.9 
 
 
Respetuosamente, 
 
Randy D. Parry 
 
Randy D. Parry 
Transporte-Director de Servicios 


