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15 de Febrero del 2018
Estimados padres de la escuela Willow Grove y Hatchery Hill:
El pasado Lunes 12 de Febrero del 2018, varios miembros de la comunidad de las escuelas Willow
Grove y Hatchery Hill expresaron positivamente una urgente necesidad de transporte para sus hijos.
Como tal, el día de hoy, tanto mi oficina como los oficiales locales de la aplicación de la ley se unieron
juntos con miembros de la comunidad y realizaron un foro abierto en el edificio municipal. La
discusión se centró en cómo aseguramos que nuestros estudiantes, sus hijos, lleguen a la escuela de la
manera más sana y más segura. Dicho esto, el distrito reconoce esta demanda demostrada y ha
escuchado la necesidad de nuestra comunidad.
Únase a nosotros en la reunión pública de la Junta de Educación del próximo miércoles, 21 de Febrero,
as las 7:00 pm en la cafeteria de Hackettstown High School, donde exploraremos y discutiremos la
opción de "servicios de transporte por suscripción" para todos nuestros estudiantes de escuela primaria.
Los servicios de transporte por suscripción son servicios de autobús ofrecidos por el distrito a un costo
para las familias que deseen utilizar el servicio.
En el futuro, los directores, el Sr. McQueeney y la Sra. Griffin, tendrán un formulario de registro
ubicado en la oficina principal de cada edificio para aquellas familias que tengan interés en obtener este
servicio. Si está interesado, le pedimos que se registre de manera oportuna para que la Junta de
Educación pueda tomar una decisión informada y económicamente sólida lo mas pronto posible.
Como siempre, les agradezco su cooperación y asociación con nosotros para encontrar una solución
aceptable a un problema apremiante dentro de nuestra comunidad.
Disfruta el próximo fin de semana festivo.
Sinceramente,
David C. Mango
Superintendente de Escuelas

