Transportation
Lamers Bus Lines, Inc. begins a partnership with the Sauk Prairie School District to deliver
transportation services this school year. Recently Lamers mailed a letter to all families with bus
riders providing route information. If your family has anticipated bus riders but did not receive a
message with route information, you must contact the building secretary of your child’s school.
The Sauk Prairie School District looks forward to providing another year of safe and efficient
school bus transportation for children during the 2018-2019 school year. Please do not hesitate
to contact us if you need further information or have a suggestion to improve school bus
transportation.
New this year: After team review, Sauk Prairie Schools and Lamers have agreed that the
procedure for notifying schools of a change in dismissal at the end of the school day
impacting bus routes should be received by the school secretary no later than 11:00 AM the
day of the change. An 11:00 AM notification gives clerical staff and transportation coordinators
the necessary time to communicate the change and ensure every rider has a plan to arrive
home safely. Please note that requests for a dismissal change impacting a bus route will not be
honored after 11:00 AM unless extenuating circumstances exist. Dismissal Change/Bus
Request form can be found on our website under the families tab/transportation.

Transporte
La Línea de Autobuses Lamers, Inc. comenzará la sociedad con el Distrito Escolar de Sauk
Prairie para ofrecer servicios de transporte este año escolar. El 17 de septiembre, Lamers le
envió una carta por correo postal a todas las familias con estudiantes que viajan en el autobús
proporcionando información sobre la ruta. Si su familia ha anticipado tener estudiantes que
viajan en el autobús pero no ha recibido un mensaje con la información de la ruta, Ud. debe
comunicarse con la secretaria del edificio escolar donde asiste su hijo (a).
El Distrito Escolar de Sauk Prairie espera brindar otro año de transporte escolar seguro y
eficiente para los estudiantes durante el año escolar 2018-2019. Por favor no dude en
contactarnos si Ud. necesita más información o si tiene alguna sugerencia para mejorar el
transporte en el autobús escolar.
Nuevo este año: Después de que el equipo hizo una revisión, las escuelas de Sauk Prairie y
Lamers acordaron que la secretaria de la escuela debe recibir el procedimiento de notificación
a la escuela sobre un cambio en el plan de salida al terminar el día escolar que afecta las rutas
de autobús antes de las 11:00 a.m. el día en que sucederá el cambio. Una notificación a las
11:00 a.m. le da el tiempo necesario al personal de la oficina y a los coordinadores del servicio
del transporte para comunicar el cambio y asegurarse de que cada estudiante tenga un plan
adecuado para llegar a su casa de manera segura. Por favor note que cualquier solicitud de
cambio de salida que afecte a una ruta de autobús no será respetada si es realizada después
de las 11:00 a.m. a menos que existan circunstancias atenuantes. La Forma de Solicitud del
Cambio de Salida/Autobús puede ser encontrada en nuestro sitio electrónico del distrito
bajo families tab/transportation.

