Update on Bus Delays and Student Pick-up at Schools RoboCall 9.10.2021
This is the Rochester City School District with a message for families.
The safety of your children is a top priority, and that includes their bus ride to and from school.
Bus drivers have been working hard to ensure their routes are running smoothly, as everyone
gets used to the new routines. With that in mind, we ask for your patience today and next week
as some buses may experience lengthy delays, particularly at dismissal time.
If you choose to pick up your child, please contact the school at least 2 hours in advance of
dismissal and bring identification with you at pick-up. Please be advised that there may be
delays with this process as well.
Thank you for your patience and support as we welcome students back the first few weeks of
school.

***************
Nueva información sobre retrasos en el servicio de autobuses y recogida de estudiantes en la
escuelas.
Este es un mensaje del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester para todas las familias.
La seguridad de sus hijos es la prioridad principal, y esto incluye su viaje hacia y desde la escuela
en autobús.
Los conductores de autobús han estado trabajando diligentemente para asegurar que sus rutas
sean realizadas sin ningún problema, a medida que todos se acostumbran a las nuevas rutinas.
Teniendo esto en cuenta, les pedimos que tengan paciencia hoy y la semana que viene, ya que
algunos autobuses podrían tener retrasos prolongados, especialmente a la hora de salida de la
escuela. Si deciden recoger a su hijo, por favor, comuníquese con la escuela al menos 2 horas
antes de la salida y traigan una identificación para recogerlo. Por favor, recuerde que también
podría haber retrasos en este proceso.
Gracias por su paciencia y apoyo mientras damos la bienvenida a los estudiantes en estas
primeras semanas de clases.

