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Levittown Public Schools
Los transportes

2022-2023
Proyecto de presupuesto



El objetivo sostenido del Departamento es proporcionar 
confianza pública a través de la operación cortés y segura 
de los vehículos del distrito al observar todas las leyes de 

tránsito, usar la conducción defensiva, mantener la 
confiabilidad de la ruta y tratar con todos los estudiantes 

y el público en general de una manera respetuosa y 
profesional.

El Departamento de Transporte se esforzará por ser 
progresivo en pensamiento y acción mientras planifica el 

presente y el futuro trabajando de buena gana para 
garantizar que se brinde el mejor servicio posible.



• 1 Supervisor

• 3 Personal de la oficina de transporte

• 2 despachadores 

• 1 conductor de autobús/entrenador de 

seguridad

• 48 conductors

• 27 asistentes de autobús



Escuela Rutas 2020-2021 Ritas 2021-2022

Abbey Lane 9 9

Division 5 5

East Broadway 14 12

Gardiners 6 5

Lee Road 5 5

MacArthur 12 13

Northside 4 4

Salk 19 19

Summit Lane 7 7

Wisdom 13 16

Private & Parochial 30 25

Special Education 25 25

Total 149 145



Summit Lane 153 0 153
Total alumnos de primaria 1032 180 1212

Salk Middle School 689 49 738
Wisdom Lane Middle School 483 148 631
Division Avenue High School 85 0 85
Gen. MacArthur High School 361 0 361

Total alumnos de secundaria 1618 197 1815

Special Education Students 189 52 241
Private & Parochial 26 168 194
BOCES (Barry Tech/Cultural Arts) 0 62 62

Total de otras rutas 215 282 497

Total de alumnos en el distrito 2865 659 3524
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		School 		Transportado por Levittown 		Transportado por Contratante		Total 

		Abbey Lane 		121		132		253

		East Broadway 		350		48		398

		Gardiners Avenue 		139		0		139

		Lee Road 		196		0		196

		Northside 		73		0		73

		Summit Lane 		153		0		153

		Total alumnos de primaria		1032		180		1212



		Salk Middle School 		689		49		738

		Wisdom Lane Middle School 		483		148		631

		Division Avenue High School 		85		0		85

		Gen. MacArthur High School 		361		0		361

		Total alumnos de secundaria		1618		197		1815



		Special Education Students		189		52		241

		Private & Parochial 		26		168		194

		BOCES (Barry Tech/Cultural Arts) 		0		62		62

		Total de otras rutas		215		282		497



		Total de alumnos en el distrito		2865		659		3524







 51 autobuses grandes Capacidad

 Máxima 66 estudiantes

 Más antiguo: 1999

 El más nuevo: 2021

 Edad promedio de los autobuses: 9 
años

 32 furgonetas (autobuses pequeños)

 Capacidad máxima 30 estudiantes 

 Más antiguo: 2008

 El más nuevo: 2022

 Edad promedio de furgonetas: 5 años



Resumen del historial de compras
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Descripción Cantidad Costos
unitarios

estimados

Costo extendido

Autobús grande 5 $125,101 $625,505

Furgonetas 
pequeñas

3 $61,062 $183,186

Total 8 $808,691



• Transporte operativo por segundo año consecutivo durante COVID
• El departamento de transporte interno más grande del condado de Nassau 

• Servicios compartidos con otros distritos.
• Capacitación continua para el personal y los estudiantes, que incluye:

• Regulaciones de seguridad del Departamento de Transporte
• Requisitos de seguridad del autobús escolar de educación estatal
• Comportamiento estudiantil y simulacros anuales de autobuses de seguridad
• Capacitación y simulacros del Departamento de Seguridad Nacional
• Detener el Entrenamiento de Sangrado (Stop the Bleed) para todos los conductores y 

asistentes
• Tasa de inspección anual DOT superior al 97%
• Implementó y completó todas las recomendaciones de auditoría interna y cerró todos los 

elementos abiertos
• Utilizar mensajes de Connect Ed en rutas individuales para informar a los padres sobre 

cambios en el transporte



• Reclutar conductores y asistentes al distrito.
• Maximice la eficiencia de la ruta con la utilización y las actualizaciones de 

software
• Inversión en herramientas de reparación y software para diagnosticar reparaciones más 

rápido
• Continuar disminución diaria de vehículos fuera de servicio
• Continuar mejorando la flota del distrito con un plan de reabastecimiento 

consistente y equilibrado 
• Explore nuevas opciones de autobuses de cero emisiones
• Cámara adicional en autobuses grandes para una mayor cobertura de salud y seguridad
• Explore la participación en el Programa de Seguridad en los Autobuses Escolares del 

Condado de Nassau 
• Permite que el condado de Nassau trabaje con los distritos escolares para 

aumentar la seguridad de las paradas de autobús a través del monitoreo de 
cámaras. Las cámaras de autobús pueden ayudar a identificar a los conductores 
irresponsables y multar a los vehículos que pasan ilegalmente por una parada de 
autobús.



* Aumento del transporte por contrato debido a la pandemia, la escasez de personal y los estudiantes 
atendidos como resultado de las regulaciones de McKinney-Vento

La cuenta La Descripción 2022 - 23 Proyecto de 
presupuesto

2021 – 22 
presupuesto

DCambio de Dolar

A 5540.4000-00-0000
TRANSPORTATION  

CONTRACTED BUSES $2,000,000 $1,872,949 $127,051 *

A 5581.4900-00-0000
TRANSPORTATION  
BOCES SERVICES $525,000 $400,000 $125,000

A 5510.4680-00-0000
TRANSPORTATION  BUS 

REPAIR/OUTSIDE $140,000 $126,500 $13,500

A 5510.4200-00-0000
TRANSPORTATION  BUS 

INSURANCE $160,000 $150,000 $10,000

A 5530.4000-00-0000
GARAGE CONTRACTUAL 

EXP $45,000 $35,000 $10,000



2021-2022:  $ 4,783,184

2022-2023: $ 5,070,891

Cambio de año a año :  $ 287,706 or 6.01%



Preguntas?
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