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Monica Goldson, Ed.D. 
Directora ejecutiva 
 

    
       9 de enero del 2020 

 

 

Asunto: Departamento de Obras Públicas y Transporte del Condado de Prince George y   

 Estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George – “el autobús”  

 

 Estimados padres/tutores de los estudiantes de la escuela superior: 

 

Les escribimos esta carta para hacerles un recordatorio de que los estudiantes actualmente matriculados 

en las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) pueden viajar en “el autobús” operado 

por el Departamento de Obras Públicas y Transporte del Condado de Prince George (DPW&T) de forma 

gratuita. Los estudiantes deben mostrar una identificación escolar válida emitida para el año escolar 

2019-2020.  Esta práctica no es nueva; sin embargo, la administración de PGCPS quería asegurarse de 

que todos los estudiantes estuvieran al tanto de la existencia de esta oportunidad.  Además, quisiéramos 

recordarles a los estudiantes que esta oportunidad es un privilegio y no un derecho, y por lo tanto, el 

DPW&T puede revocarla a raíz de cualquier infracción o conducta considerada inapropiada de cualquier 

ciudadano/estudiante de PGCPS que viaje en “el autobús”.   

 

Reconocemos nuestra actual escasez de conductores de autobús y verdaderamente agradecemos nuestra 

continua alianza con el DPW&T para proporcionar transporte alternativo sin costo alguno para los 

estudiantes de PGCPS.  Quisiéramos agradecer nuevamente a nuestros socios del DPW&T por prestarnos 

este servicio y animamos a nuestros estudiantes a utilizar “el autobús” para apoyar sus actividades 

educativas.   

 

Gracias por sus valiosos comentarios. Si tienen alguna pregunta o necesitan información adicional, por 

favor, comuníquense con el Dr. Rudolph R. Saunders Jr., director del departamento de transporte al 301-

499-1341. 

 

Atentamente, 

   
  Monica E. Goldson, Ed.D.   

  Directora ejecutiva 

 

MG:RRS: da 

 

c:  Christian Rhodes, director de personal  

     Helen A. Coley, Ed.D., directora de las escuelas 

     Miembros del gabinete ejecutivo 

     Mark E. Fossett, Ed.D., superintendente adjunto de Servicios de Apoyo 

     Rudolph R. Saunders Jr., Ed.D., director del Departamento de Transporte y Estacionamiento Central 

     Terry L. Bellamy, director del Departamento de Obras Públicas y Transporte 

 


