
5 de abril de 2022

Estimados padres/tutores de los deportes de primavera modificados:

Buenas tardes. Es con gran decepción que debemos informarles que estamos experimentando múltiples
problemas de comportamiento en nuestro servicio de transporte atlético de Mid-City y en los servicios de
autobuses de última hora de las escuelas Twin Towers y Monhagen. Los problemas van desde acciones
que distraen e irrespetuosas dirigidas a nuestros conductores de autobuses de Mid-City hasta acciones
inapropiadas y comportamientos irrespetuosos hacia los compañeros de equipo. También estamos
experimentando lenguaje vulgar en voz alta, peleas y vandalismo. Esta correspondencia es para
informarle que nos hemos estado reuniendo con Mid-City, nuestro cuerpo técnico modificado, la
administración del edificio y nuestros atletas estudiantiles para corregir estos comportamientos
inapropiados. La seguridad es nuestra mayor prioridad.

Desde el comienzo de la temporada, se les ha pedido a nuestros entrenadores modificados que
comuniquen a sus atletas el comportamiento y la seguridad apropiada en el autobús. Ayer, Daniel Higbie,
Gerente General de Mid-City y yo, junto con todos nuestros entrenadores modificados, nos reunimos con
todos nuestros atletas estudiantiles modificados en las escuelas Twin y Monhagen para abordar estas
preocupaciones. En este momento, reforzamos por completo el comportamiento y la seguridad apropiados
en el autobús y revisamos por completo las expectativas de los atletas en el futuro. Esperamos que
pueda ayudarnos a reforzar el comportamiento apropiado en el autobús con sus hijos(as). Para que
podamos coordinar los programas modificados exitosos de manera segura esta primavera, necesitamos
completamente el apoyo de nuestro sistema de transporte y autobuses de última hora. Este servicio de
transporte es una cortesía proporcionada por el distrito, para que nuestros padres no tengan
inconvenientes, durante un momento difícil del día, en llevar a sus hijos(as) a las prácticas deportivas
directamente después de la escuela y regresar a casa después de la práctica por la noche.

En nuestra reunión de ayer, emitimos una política de cero tolerancia para el comportamiento
inapropiado en nuestros autobuses. Los atletas que muestren un comportamiento inapropiado
serán eliminados de nuestros equipos.

Por favor no duden en llamarme a la oficina de atletismo si tiene alguna pregunta o preocupación con
respecto a nuestro transporte modificado. También vamos a proporcionar una oportunidad para reunirse
conmigo y con Daniel Higbie, Gerente General de Mid-City virtualmente en la "Asamblea pública" el
jueves 7 de abril a las 6 p.m. Si desea un enlace de invitación, comuníquese con Tami Walter en la Oficina
Atlética al 845-326-1533. Gracias por su ayuda para reforzar este grave asunto con su hijo o hijos.

Respetuosamente,

David Coates, CMAA


