1.o de julio de 2018
Estimadas familias de Magnet,
Existe una variedad de elecciones disponibles para las familias en las Escuelas Públicas del Condado de
Hillsborough (HCPS), que aseguran un trayecto seguro de la casa a la escuela y viceversa. Actualmente, estamos
trabajando con el Programa Escolar de la Autoridad de Transportación Regional del Área de la Bahía de Tampa
(TBARTA) para proporcionar a los estudiantes transporte compartido gratis por pareo, en caso de que las familias
estén interesadas en compartir los viajes de ida y vuelta de la escuela. Esta opción está disponible en la escuela
Magnet de su hijo.
Las familias de Magnet que estén interesadas y completen la inscripción del Programa Escolar Regional, tendrán
acceso a la lista de pareo (Match List) con los nombres y números telefónicos de los padres que viven en su área y
que, además, están interesados en que sus hijos compartan el viaje de ida y regreso de la escuela Magnet en los
vehículos de otros padres. La información de la dirección residencial es confidencial. Solamente se incluyen las
intersecciones más importantes y más cercanas a los padres. Las familias que reciben la lista de los padres (Match
List) no están obligadas a participar, pero pueden tenerla en caso de que en algún momento la necesiten de repente.
El Programa Escolar Regional solamente hace corresponder familias de la misma escuela donde otros padres se han
inscrito. Mientras más familias participen en el programa, mayor será la oportunidad de que TBARTA pueda proveer
transporte compartido.
Si están interesados en participar, por favor visiten el sitio web del distrito HCPS usando el enlace y los pasos a
continuación:
• http://www.sdhc.k12.fl.us/doc/905/magnet-transportation
• Presione el enlace con letras azules que está en TBARTA Regional School Program, el cual dice “SIGN UP
for School Pool Program” al final de la página.
• Siga los pasos para inscribirse.
• Se le indicará que complete un perfil en línea para poder recibir una lista de pareo (Match List) de otros
padres con la misma ruta diaria.
• Después que se haya publicado la lista de padres, el próximo paso será llamar y conocer a los otros padres
para llegar a un acuerdo en cuanto a compartir la responsabilidad de llevar y traer los niños de la escuela.
Si tienen preguntas con relación al Programa Escolar TBARTA, por favor comuníquense con la oficina de TBARTA
(teléfono: 813-282-8200; correo electrónico: CommuterServices@tbarta.com) o la oficina de Magnet (813-2724667).
¡Estamos entusiasmados en cuanto del mejoramiento de las opciones de transporte de las escuelas Magnet y
esperamos que tengan un año escolar magnífico!
Atentamente,
Robert Cox
Supervisor de los Programas Magnet
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