September 16, 2021
Dear Families:
As we work through the bus driver shortages that have significantly hampered our ability to transport
students to and from school, we have been helped tremendously by partners throughout the county. I am
pleased to let you know that should families so desire, students are now able to ride Anne Arundel
County and City of Annapolis transit buses free of charge to get to and from school.
The partnership will utilize existing County and City transit routes, with Westfield Annapolis Mall being
the main transfer point. The Westfield Annapolis stop will be near the JC Penney store. Students may
get on or off buses at any established stops along existing County or City transit routes and, in most
cases, will change buses while traveling to or from school. Buses will drop students off at a location
close to the school in the morning, and students will board buses at the same location in the afternoon.
A document providing a more visual representation of routes can be found here. Additionally, more
information on the County’s transit system can be found here and more information on the City’s transit
system can be found here.
We are very grateful to the County and City for their ongoing assistance in facilitating these short-term
solutions as we work our way through this difficulty. I thank you for your patience and for everything
you do for your child.
Sincerely,

Katherine Hicks
Principal
KH/bm

septiembre 16, 2021
Estimadas familias:
A medida que trabajamos a través de la escasez de conductores de autobuses que han obstaculizado
significativamente nuestra capacidad de transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela, hemos
sido ayudados enormemente por socios en todo el condado. Me complace hacerles saber que si las
familias así lo desean, los estudiantes ahora pueden viajar en los autobuses de tránsito del condado de
Anne Arundel y la ciudad de Annapolis de forma gratuita para ir y volver de la escuela.
La asociación utilizará las rutas de tránsito existentes del condado y la ciudad, con Westfield Annapolis
Mall como el principal punto de transferencia. La parada de Westfield Annapolis estará cerca de la
tienda JC Penney. Los estudiantes pueden subir o bajar de los autobuses en cualquier parada establecida
a lo largo de las rutas de tránsito existentes del Condado o la Ciudad y, en la mayoría de los casos,
cambiarán de autobús mientras viajan hacia o desde la escuela. Los autobuses dejarán a los estudiantes
en un lugar cercano a la escuela por la mañana, y los estudiantes abordarán los autobuses en el mismo
lugar por la tarde.
Un documento que proporciona una representación más visual de las rutas se puede encontrar aquí.
Además, se puede encontrar más información sobre el sistema de tránsito del Condado aquí y más
información sobre el sistema de tránsito de la Ciudad se puede encontrar aquí.
Estamos muy agradecidos con el Condado y la Ciudad por su asistencia continua para facilitar estas
soluciones a corto plazo a medida que avanzamos en esta dificultad. Les agradezco su paciencia y todo
lo que hacen por su hijo.
Sinceramente,

Katherine Hicks
Directora
KH/bm

