LO SIGUIENTE ES NUESTRA PÓLIZA DE NIEVE:
1. Escuche la radio y la televisión. Por favor no nos llame para preguntar acerca de si la escuela abre mas tarde o de
cancelaciones, LLAME SI USTED QUIERE CANCELAR LA TRANSPORTACIÓN ESE DIA PARA SU HIJO.
Nosotros estamos bien ocupados resolviendo problemas para contestar cualquier otra pregunta. Esto va tanto a los
empleados como a los estudiantes. Puede escuchar WHYN radio (93.1FM), WAQY (Rock 102) y en la televisión
Canales 22 (WWLP) y 40 (WGGB) para tener las últimas cancelaciones. Puede también chequear en el Internet en
www.wwlp.com, www.whyn.com, o www.wggb.com.
2. Si la escuela es cancelada tanto en el pueblo en que vive el estudiante o en el pueblo en que esta ubicada la
escuela, NO vamos a proveer transportación. Si la escuela es cancelada donde el estudiante vive y la escuela a la
que el/ella va esta abierta en otro pueblo, queda de parte de la familia llevar el estudiante a la escuela.
3. Cuando hay múltiples aperturas tardes en una ruta o una cancelación en una parte y aperturas tardes en la otra,
generalmente nosotros vamos a la menos limitada. Por ejemplo, si un pueblo abre una hora mas tarde y otro
pueblo abre dos horas mas tarde, vamos a ir con el que abre dos horas mas tarde.
4. Nosotros vamos a notificar a cada persona envuelta, si hay cualquier cambio en esta póliza. (Por ejemplo,
nosotros recogemos en varios pueblos, y ellos tienen diferentes aperturas tardes. Posiblemente cambiemos una
para arreglar otras, pero nos comunicaremos con el conductor y con las familias cuando la desicion sea tomada).
5. Otra vez, las familias no deben llamarnos para ponerse al dia en los dias de nieve. Anticipe tardanzas en la
mañana y en la tarde. Nosotros notificaremos si hay algun problema. Por favor entienda que en el volumen de
tardanzas y cambios de rutas es muy importante para nosotros notificar a todos. Sabemos que los padres se
preocupan cuando hay mal tiempo, pero no tener noticias de nosotros son buenas noticias" osea todo esta bien.
6. La seguridad es nuestra mas grande preocupación. Los conductores no deben preocuparse por seguir el horario
de rutas durante malas condiciones para conducir. LO UNICO QUE IMPORTA ES TERMINAR LA RUTA
SEGUROS.
Para mas información de nuestra póliza de nieve, por favor visite nuestro sitio en Internet al
www.vanpooltransportation com
POR FAVOR HAGAN SABER A TODOS DE ESTA PÓLIZA

