
 

 

 

 

September 2016 

Attention Littleton Community 

To better serve the efficient and safe transport needs of our bus riders, the Littleton Governing 
Board made slight adjustments to the bell schedules as outlined below. These changes will go 
into effect on Tuesday, September 27th. Ridership and enrollment is up as families are choosing 
schools of choice and this adjustment will allow for success in meeting the times bus riders 
arrive at school in the morning and actual drop times at the of the day.  

In addition to this notice, students will be given a piece of paper about new stop times on the bus 
over the next few days. Autodialer information is being sent for parents who have current 
telephone numbers on file and emails are being sent to parents who have registered a valid 
email address. We will continue to place information on Facebook and websites for our families 
who choose to use those resources.  

We appreciate your patience as we work to improve the service to meet the transportation needs 
of our students and as always, we thank you for Choosing Littleton! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Septiembre 2016 

 

Atención Comunidad de Littleton 

Para mejor servir las necesidades seguras y eficientes de nuestros alumnos que viajan por autobús, la 

mesa directiva de Littleton hizo ajustes ligeros a los horarios de campana como se indica a continuación. 

Estos cambios se llevaran a cabo el martes, 27 de septiembre. La cantidad de pasajeros e inscripciones 

han aumentado ya que familias están eligiendo escuelas de opciones y este ajuste va a permitir cumplir 

con más éxito los horarios permitiendo que los pasajeros de autobús lleguen a la escuela a tiempo en la 

mañana y a los puntos de entrega al fin del día.  

Además de este aviso, en los próximos días, alumnos que usan el autobús recibirán un volante con la 

información sobre los nuevos horarios de paradas de autobús. Los padres/tutores para los cuales 

tengamos números de teléfono actuales recibirán información por llamada y correos electrónicos serán 

enviados a los padres/tutores que han proveído una dirección de correo electrónico.  Seguiremos 

colocando información en Facebook y nuestros sitios de internet para las familias que utilizan estos 

recursos.  

¡Les agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mejorar el servicio para cumplir las 

necesidades de transportación de nuestros alumnos y como siempre, le damos las gracias por elegir a 

Littleton!  

 

 

 


