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¡BIENVENIDO AL AUTOBÚS DE LA 

ESCUELA!!!!!! 

Park County School District #1 tiene una 

flota de 24 autobuses escolares y más de 29 

vehículos personales y de mantenimiento 

para proporcionar transporte y apoyo a los 

estudiantes y el sistema educativo en el 

distrito. 
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MANTENIMIENTO 

Técnicos con experiencia proporcionan para 

la reparación y mantenimiento preventivo 

regularmente programado de los vehículos 

de la flota. Los conductores y los estudiantes 

son responsables de la limpieza diaria de los 

vehículos. 

Cada autobús escolar está sujeto a dos 

inspecciones de seguridad impuestas por el 

estado anualmente y una inspección diaria 

previa al viaje. 

CONDUCTORES 

Cada conductor recibe un mínimo de seis 

horas de entrenamiento cada año, pasa de 

un DOT físico anual y ha recibido una licencia 

(CDL de conductor comercial) por el estado 

de Wyoming antes de conducir con niños en 

el autobús. Conductores también asisten a 

un día completo de escuela profesional del 

manejo defensivo. Conductores se someten 

a pruebas de drogas al azar (50% de los 

conductores) y pruebas de alcohol (10% de 

los conductores) anualmente. Cada 

conductor nuevo tiene su expediente de 

manejo revisado y se somete a una 

verificación de antecedentes penales antes 

del empleo. La flota de autobuses está 
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equipada con radios de dos vías y un sistema 

GPS que permiten la comunicación entre los 

autobuses, las instalaciones de transporte y 

oficina de la administración del distrito.  

PROGRAMACIÓN Y RUTEO 

La asistente administrativa del transporte del 

distrito tiene información actualizada sobre 

el número del autobús de su hijo, lugar de 

parada y el tiempo de parada. Sin embargo, 

debido a la dinámica de la comunidad, las 

rutas, paradas y cargas de autobús pueden 

cambiar semanalmente.  La asistente 

administrativa del transporte se encuentra 

en las instalaciones de transporte (799 Lane 

9 ½) de 8:00 a 17:00 del lunes al viernes. El 

número de teléfono es 764-6189. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Si un autobús debe ser contactado para una 

emergencia en la ruta, por favor llame al 

764-6189 de 6:00 a 17:00 

BLOQUEO DE SEGURIDAD 

Puede surgir una situación que requiere 

bloqueo en instalaciones del distrito. 

Transporte puede ser suspendido y los 

padres pueden ser requeridos para recoger a 

sus hijos en un sitio designado. 
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NIÑO PERDIDO 

Si su hijo no llega a casa a la hora 

programada, por favor llame al servicio de 

transporte en 764-6189. Lo más pronto que 

tenemos la información, cuanto antes 

podamos responder.  ¡No espere!  

ZONAS DE CARGA Y ÁREAS PELIGROSAS 

Zonas de carga en el lado izquierdo de la 

carretera son peligrosas. Todos los 

crossovers (cruzando la calle enfrente del 

autobús) se evalúan para la seguridad. Los 

estudiantes son parte del proceso de carga; 

cada estudiante de primaria recibe 

capacitación en el método correcto de carga 

y descarga y el uso de señales de mano. 

Preferimos que los estudiantes estén en el 

lado derecho del camino en las paradas 

designadas. Sin embargo, debido a las 

prioridades de rutas, esto no siempre es 

posible. Los padres1    necesitan instruir a 

sus hijos a observar y seguir las 

instrucciones del conductor al intentar a 

cruzar la calle. 

Designadas zonas de carga en áreas 

peligrosas requieren paradas del lado 

derecho. Según la ley estatal, crossovers 

están prohibidos en una carretera con cuatro 

                                                           
1 todas las referencias a los "padres" incluyen también 
tutores. 
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o más carriles. En algunos casos, se pedirá a 

los padres para el transporte de sus hijos 

hasta el primer lugar seguro. Preocupaciones 

pueden dirigirse al Supervisor de transporte 

en 764-6189. 

REFUGIO SEGURO 

No estudiante de kínder, primero, segundo, 

o tercer grado se liberará si el conductor no 

tiene garantías razonables de que existe un 

refugio seguro. El conductor debe tener la 

prueba física de una parte responsable en la 

parada de autobús. Estudiantes del K al 3er 

ano, acompañados por un hermano mayor 

(4to grado y arriba), podrán bajar del 

autobús. Si ningún adulto responsable 

aparece en la parada del autobús, el 

estudiante volverá a las instalaciones de 

transporte. Los padres deben llegar a las 

instalaciones de transporte para firmar por 

sus hijos antes de llevarlos a casa. 

CONDICIONES ADVERSAS 

Se asegurará un refugio seguro para todos 

los estudiantes durante condiciones 

adversas. Conductores no dejarán los 

estudiantes en las paradas de autobús donde 

pueden estar en peligro a menos que esté 

presente un adulto responsable. Los 

conductores llevarán a los estudiantes a las 

instalaciones de transporte cuando un adulto 

responsable no está en la parada de 
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autobús. En Clark, los estudiantes se 

mantienen en el autobús escolar hasta 

contacto con los padres o tutor se hace. 

Puede llamar a la instalación de transporte 

en 764-6189 para más detalles del 

recogimiento. 

 Cuando existen condiciones adversas, los 

padres pueden ser notificados y pueden 

hacer arreglos para la recogida y entrega de 

sus hijos. 

 Tenga en cuenta que, cuando los autobuses 

no salen en la mañana y los padres llevan a 

sus hijos a la escuela, los padres son 

responsables de ver que los hijos llegan a 

casa por la noche. 

 RESPONSABILIDDADES DEL 

CONDUCTOR 

El conductor debe: 

1. acercarse a zonas de carga con cautela y 

establecer y mantener contacto visual con 

los estudiantes al abordar y bajar del 

autobús. 

2. mantener la disciplina y garantizar la 

seguridad, orden y los derechos de los 

estudiantes. Un estudiante nunca se 

quitará de un autobús en la ruta a menos 

que otros en el bus se encuentran en peligro 

físico. 



8 
 

3. imponer responsabilidades del estudiante 

en el autobús (ver página 12). 

Conductores pueden asignar asientos. 

4. requerir que los estudiantes suban y bajen 

en sus zonas de carga asignadas. 

5. mantener comunicación con los padres, 

según sea necesario. 

6. Ensenar a los estudiantes en los 

procedimientos de carga y descarga, 

evacuación en situaciones de emergencia y 

en conocer la ubicación y el uso de equipos 

de seguridad. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

   1. los estudiantes sólo deben ser recogidos 

y dejados en sus zonas de carga designadas. 

Zonas de carga deben ser monitoreadas por 

los padres. Si existen preocupaciones o se 

necesita ayuda, póngase en contacto con el 

Supervisor de transporte en 764-6189. 

   2. rutas de autobús de la escuela están en 

un calendario apretado. Los estudiantes 

deben estar listos para el autobús. Es 

responsabilidad de los padres que el 

niño esté listo y en la zona señalada 

antes de que el autobús llega. 

   3.  el cambio de dirección o número de 

teléfono: los padres deben informar al 

Departamento de oficina y transporte de la 



9 
 

escuela por escrito de cualquier cambio de 

dirección o número de teléfono para que 

tengamos información precisa y actualizada 

para todos los estudiantes. 

   4. un padre puede solicitar una zona de 

carga temporal o cambio de ruta para los 

estudiantes del autobús a través de una nota 

escrita al Director de la escuela para su 

aprobación. El estudiante se emitirá un pase 

de autobús, que se debe dar al chófer. Esto 

sólo se aplica a la solicitud de la recogida o 

la dejada en una zona de carga existente. Si 

un padre requiere de un cambio temporal a 

una nueva ubicación no actualmente 

designada como una zona de carga, deben 

hacer arreglos a través del Departamento de 

transporte en 764-6189. Si un estudiante 

inesperadamente debe abordar un autobús 

en la mañana, por favor proporcione el 

conductor con permiso por escrito. 

   5. discute las reglas y reglamentos del 

autobús con sus hijos. El distrito fomenta 

una comunicación abierta entre el padre y 

los conductores de autobuses o transporte 

personal. 

   6. Informe comportamiento inusual de los 

estudiantes, conductores de autobús, otros 

automovilistas o extraños ante la oficina de 

transporte en 764-6189. 
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   7. en días de mal tiempo, sintonice KTAG 

97.9 FM, KODI 1400 AM o KPOW 1260 AM a 

6:30, 10:00, 13:00 por información especial 

de las rutas se autobuses o usted puede ir al 

sitio escolar del distrito en el web en 

http://www.pcsd1.org. 

   8.  debido a cambios de condiciones 

climáticas extremas en nuestra área 

asegúrese de que sus hijos se visten 

para soportar las bajas temperaturas en 

caso de averías o emergencias. 

   9. NO mascotas, animales, insectos, 

reptiles, etc., son permitidos en los 

autobuses. Por favor mantenga sus animales 

domésticos lejos de la zona de carga. 

10. proporcione contenedores cerrados para 

convites de aula. No envíe recipientes 

abiertos a la escuela. No envíe envases 

frágiles. 

11.  todos los juguetes deben caber y 

permanecer en la mochila. Grandes 

juguetes tales como trineos, patines, 

peluches, globos, o scooters no se 

permiten. 

12.  para la seguridad de su niño, los 

padres deben examinar ropa, mochilas y 

bolsos por cinturones, cadenas o 

juguetes colgantes que podrían 
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enredarse en la puerta del autobús, 

barandillas o asientos. 

13. les espera a los estudiantes que se 

adhieren a los mismos estándares en cuanto 

a armas en el autobús escolar como son en 

cada escuela. Por favor, consulte el sitio web 

del distrito: http://www.pcsd1.org la sección 

de armas. 

14. medicamentos transportados a la escuela 

deben guardarse en recipientes cerrados en 

la mochila. Por favor refiérase a la ficha de 

salud y el bienestar en la página electrónica: 

http://www.pcsd1.org  

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

EN LOS AUTOBUSES 

   1. los estudiantes mantendrán contacto 

visual con el conductor en todas las zonas de 

carga y en cross-overs y obedecerán las 

señales de mano. 

   2. los estudiantes deben seguir las mismas 

reglas de conducta en el autobús como se 

requiere en los manuales del estudiante. 

   3. los estudiantes deben ser cortés, no 

deben utilizar palabras inapropiadas de 

lengua o maldiciones y no puede poseer 

material inapropiado. 

   4. estudiantes no pueden comer ni beber 

mientras estén en autobuses de la ruta. 
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   5. estudiantes deben ayudar a mantener 

limpio el autobús. 

6. alumnos deben cooperar con el conductor. 

   7. los estudiantes no pueden usar 

productos de tabaco en el autobús y no 

pueden poseer o estar bajo la influencia de 

alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Por favor, 

consulte "ficha de abuso de 

Alcohol/tabaco/drogas en la página 

electrónica: http://www.pcsd1.org/policies  

   8.  los estudiantes no deben dañar a 

los autobuses. Al producirse daños en el 

autobús o asientos el estudiante 

responsable hará restitución por todos 

los costos derivados de aquellos daños. 

   9. los estudiantes deben estar sentados 

con la espalda en la parte posterior del 

asiento y su trasero en la parte inferior del 

asiento hacia delante en todo momento. 

Asientos del estilo compartimento, 

utilizado en lugar de cinturones de 

seguridad, requiere que los pasajeros 

permanecen sentados, mirando hacia 

adelante para tomar ventaja de esta 

característica de seguridad. 

10. los estudiantes deben mantener cabezas, 

manos y pies dentro del autobús en todo 

momento. 
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11. los estudiantes serán responsables a los 

mismos estándares en cuanto a armas en el 

autobús escolar como son en cada escuela. 

Por favor refiérase a la ficha de armas en la 

página electrónica: 

http://www.pcsd1.org/policies.  

12. aquellos estudiantes asignados a un 

ayudante para asistir a las clases también 

tendrá un ayudante en el autobús. 

13. amenazas de bomba visual, verbal o 

escrita, amenazas de disparos o amenazas 

de violencia serán tratadas como hechos y 

se tomará acción. 

14. los estudiantes levantarán la mano en 

todos los cruces del ferrocarril y 

permanecerán tranquilos hasta que el 

autobús ha salido de las pistas. 

15. los estudiantes usarán puertas de 

emergencia solamente con el permiso del 

conductor. 

16. los estudiantes participarán en todo 

entrenamiento de seguridad que se provee.  

17. cuando un conductor sustituto está 

manejando una ruta, los estudiantes 

necesitarán ser muy tranquilos y atentos 

porque el sustituto posiblemente tendrá que 

comunicarse con los estudiantes y el 

Departamento de transportación con más 

frecuencia. 



14 
 

18. Los estudiantes deberán usar 

máscaras mientras viajan en el autobús 

hasta que el Departamento de Salud del 

Condado decida lo contrario.  

19. Los miembros de la misma familia 

necesitan sentarse juntos. 

Estas reglas no son inclusivas de todas 

las situaciones. El conductor del 

autobús es la máxima autoridad en el 

autobús escolar. Estudiantes no deberán 

infringir con la seguridad, orden o 

derechos de los otros ocupantes. 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Los padres y estudiantes deben comprender 

que viajar en el autobús escolar es un 

privilegio que puede ser negado o 

suspendido si la mala conducta del 

estudiante pone en peligro la operación 

segura del autobús de la escuela o la 

seguridad, orden o los derechos de los 

demás pasajeros. Cuando un estudiante 

entra en el autobús escolar, autoridad recae 

en el conductor, ayudante de bus y el distrito 

escolar. Los conductores de autobús harán 

todo lo posible para trabajar con los 

estudiantes y los padres a resolver 

infracciones de manera informal uno a uno. 

Cuando un estudiante no se rige por normas 

establecidas o las acciones personales de los 
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estudiantes ponen en peligro la seguridad, 

orden o los derechos de los pasajeros o 

de sí mismo, el estudiante puede ser 

disciplinado formalmente. Los estudiantes 

que han perdido sus privilegios de 

montar al autobús a y de la escuela 

también perderá privilegios en los 

autobuses de excursión y actividad 

hasta que los privilegios sean 

reintegrados 

Los alumnos disruptivos: Un estudiante 

puede ser detenido en un sitio de la escuela. 

Si esto ocurre, los padres serán notificados 

dónde recoger a su hijo. 

Mal comportamiento leve: El estudiante 

recibirá un aviso escrito, con una copia al 

director. Si es posible, los padres serán 

llamados por el Supervisor de transporte, 

Director de la escuela o el conductor del 

autobús. La advertencia debe ser firmada 

por el padre y devuelto con el estudiante 

antes de que se permite en el autobús. En 

casos cuando participan los estudiantes de 

kindergarten, el conductor hará contacto 

verbal con los padres. 

Mal comportamiento moderado: Con una 

falta de la etapa moderada, el estudiante 

recibirá una suspensión escrita. Padres, 

alumnos y autoridades escolares se reunirán, 

y puede establecerse un contrato de 
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rendimiento para el control la acción del 

estudiante antes de que el estudiante podrá 

regresar en el autobús. Los padres deben 

llamar para hacer una cita para esta reunión 

llamando al director del edificio. 

Mal comportamiento grave: Una vez que se 

ha hecho una ofensa de mala conducta 

grave, todos los privilegios de viajar en el 

autobús se suspenderán. El estudiante es 

suspendido hasta que una decisión en una 

conferencia sobre la capacidad del 

estudiante para cumplir con las expectativas 

del distrito. Si este aviso se da al estudiante 

en la ruta de mañana, se harán arreglos 

alternativos para viaje de los estudiantes en 

la tarde. Si los privilegios de viajar del 

estudiante sean reintegrados, un contrato de 

rendimiento se debe hacer y tener en 

acuerdo por el estudiante, padre y autoridad 

escolar. Cualquier suspensión adicional se 

realizará por el Supervisor de transporte. 

Suspensión final: Una vez que un estudiante 

ha recibido más de un aviso de mala 

conducta grave y uno otro aviso, él o ella 

puede ser suspendida de todos los privilegios 

de viajar para el resto del año escolar. 

EJEMPLOS DE VIOLACIÓN GRAVE 

Incluyendo pero no limitado a: 

 Estudiante intencionalmente pone en 

peligro o amenace poner en peligro 
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el bienestar de otro estudiante, 

él/ella mismo, conductor, 

patrocinador o un acompañante. 

 Estudiante es irrespetuosa en la 

lengua, gestos o notas a un 

conductor, ayudante, otro 

estudiante, sponsor o acompañante, 

incluyendo el acoso sexual. 

 Fumar, iluminación de cerrillos, 

luchar, etcetera. 

 Estudiante posee o utiliza un arma 

según distrito reglamentos y 

procedimientos. 

 Posesión o estar bajo la influencia de 

alcohol o drogas ilícitas. 

ACOSO 

No hay tolerancia ninguna para el 

acoso, acoso sexual o novatada. Consulte 

la página electrónica: 

http://www.pcsd1.org/policies. 

CÁMARAS DE VIGILANCIA 

Cámaras de vigilancia se utilizan en todos los 

autobuses del distrito y están grabando en 

todo momento. Todo material es propiedad 

del distrito escolar del Condado de Park #1. 

AUTORIZADO/SEÑALADO ZONAS DE 

CARGA 

Las zonas de cargas autorizadas son 

asignadas a proteger a su hijo. Conductores 
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sólo se detendrán en señalado zonas de 

carga. El conductor no liberará a un niño a 

un adulto en otra parada autorizado a menos 

que el controlador reconoce a ese adulto. 

Una vez en ruta, el conductor no parará de 

individuos tratando de bandera por el bus a 

menos que el conductor percibe que hay una 

situación de emergencia. 

INTERMITENTES LUCES ROJAS!!! 

La mayor "medida de seguridad" que se 

pueden realizar por ustedes, como padres, 

es atención especial a nuestros autobuses 

con luces rojas intermitentes. 

Conductores están obligados a utilizar luces 

rojas durante la carga y descarga de los 

estudiantes. Los estudiantes dependen de su 

obediencia a esta ley. Se les han enseñado 

en la clase de seguridad que 

"conductores paran para intermitentes 

luces rojas". Esperan que Uds. paran. Les 

ha enseñado a ver al conductor del autobús 

para ver si es seguro cruzar la calle. 

¡ELLOS DEPENDEN DE USTED! 

CUÁNDO PARAR 

La "ley de luz roja intermitente" se aplica en 

la ciudad, condado y carreteras estatales y 

calles a través de Wyoming. 
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Deben parar todos los conductores en 

todos los carriles para autobuses, por la 

carga y descarga de los estudiantes. En 

carreteras con cuatro o más carriles, 

todos carriles de tráfico se deben parar 

por luces rojas a menos que exista una 

barrera física entre las direcciones del 

tráfico. Una barrera física es una 

barrera de cemento, valla metálica o 

hierba mediana. La nueva autopista de 

varios carriles 14A entre Powell y Cody 

requiere que conductores en todos los 

carriles de tráfico paren cuando brillan 

las luces rojas. 

Conductores de autobús de la escuela, en 

cooperación con el Departamento de policía 

de Powell, Sheriff del Condado y la patrulla 

de caminos, toman descripciones y números 

de matrícula de todos los vehículos que 

pasan autobuses escolares con luces rojas 

intermitentes y entregan esta información a 

las autoridades apropriadas. 

CRUCES DE FERROCARRIL 

Un conductor de ruta puede detenerse antes 

de cruzar vías del ferrocarril hasta 2.100 

veces al año dependiendo de la ruta. Cada 

paso es una zona de peligro a su hijo y al 

conductor. Los estudiantes deben ser parte 

del proceso de cruce, como cuando se carga 

y descarga. Esto permitirá al conductor 
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concentrarse en la seguridad al cruzar las 

vías del ferrocarril. 

1)    Como el autobús acerca a la travesía y 

comienza a disminuir, los estudiantes 

seguirán al siguiente procedimiento hasta 

que el autobús atraviese las vías: 

A.   Estar sentado y mirando hacia 

adelante. 

B.   Con mano y brazo en alto. 

C.   Abstenerse de hablar. 

2)    El controlador utilizará la señal de brazo 

y mano levantados o alternativa en todas las 

zonas peligrosas. 

ESCUELA DE VERANO 

Se proporcionará transporte para programas 

de verano. 

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES 

Se proporcionará transporte para los 

programas académicos, dependiendo de la 

necesidad y fondos disponibles. 
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TIEMPO DE INICIO ESCUELA 

ESCUELA HORA DE 
SALIDA 

(Lunes-
Jueves) 

A PARTIR DE 
TIEMPOS 

(Lunes-Jueves)  

 High School 
secundaria 

 Escuela 
secundaria 

 Westside Elem 

 Parkside Elem 

 Southside Elem 

 Clark Elem 
 

 

7:55 AM 

 

7:55 AM 
(viernes) 
 
8:00 AM 

 

8:00 AM 
(Viernes) 
 
8:07 AM 

 

8:07 AM 
(viernes) 

 
8:07 AM 

 
8:07 AM 
(viernes) 

 
8:07 AM 

 

8:07 AM 
(Viernes) 

 
8:07 AM 

 

8:07 AM 
(Viernes) 

 

3:30 PM 

 

12:50 PM 
(Viernes) 

 
3:25 PM 

 

12:41 PM 
(Viernes)  
 
3:15 PM 

 

12:35 PM 
(Viernes) 

 
3:155 PM 
 

12:35 PM 
(Viernes) 

 
3:15 PM 

 

12:35 PM 
(Viernes) 

 
3:15 PM 

 

12:35 PM 
(Viernes) 
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Programa de Autobus 

Aviacion de manana Lunes - Viernes 
7:30 AM-7:35 AM 

High School 
secundaria 

Southside Westside 

15 
16 
13 
 

8 
65 
30 
64 

11 
12 
61 
63 

 

  
7:35 AM-7:40 AM 

Escuela secundaria 
(Parkside Shuttles) 

High School 
secundaria 

Parkside 

15 
16 
13 
 

8 
65 
30 
64 

11 
12 
61 
63 

  

 
7:40 AM-7:45 AM  
Parkside 
  

Escuela secundaria 
(Westside Shuttles) 

High School 
 

15 
16 
13 
 
  

   8 
   65 
   30 
   64 

11 
12 
61 
63 

 

 
7:45 AM-7:50 AM  
Westside 
 

Parkside 
 

Escuela secundaria 
(Southside Shuttles) 

  15 
  16 
  13 

 
 

8 
65 
30 

64 
 

11 
12 
61 

63 
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Aviacion de manana Lunes-Viernes 
(Continuara) 
 

7:50 AM-7:55 AM 
Southside 
 

Westside 
 

Southside 
 

15 
16 
13 

8 
65 

30 
64 

 

11 
12 

61 
63 

 

 

Despues de la escuela Lunes - Jueves 

3:15 PM-3:20 PM 
Westside 
 

Southside 
 

Parkside 
 

 64(MS Shuttle) 
16 
13 
63  

65 (MS Shuttle) 
8 
30 
61 (MS Shuttle) 

15(MS Shuttle) 
11 
12 

 

Escuela Secundaria 

3:30 PM-3:40 PM 
High School secundaria 

3:35 PM-3:45 PM 
 

Despues de la escuela Viernes 
12:35 PM-12:40 PM 

Westside 
 

Southside 
 

Parkside 
 

64 (MS Shuttle) 
16 
13 
  

65 (MS Shuttle) 
8 
30 
61 (MS Shuttle) 

 

15 (MS Shuttle) 
11 
12 
 

 

Escuela secundaria  

12:50 PM-1:00 PM 

High School secundaria  

12:55 PM-1:05 PM 
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JUNTA DE SÍNDICOS 

2022-2023 año escolar 

Presidente: Sr. Kim Dillivan 
 Dirección: 620 Avenue F  
 Trabajo: 271-7568 
 Término de la oficina: 1/12/16-30/11/24 

Vicepresidente: Sr. Trace Paul  
 Dirección: 859 Riverside Dr. 
 Inicio: 254-1840 
 Término de la oficina: 1/12/10-30/11/22 

Secretaria: Sra. Lilian Brazelton 
 Dirección: PO Box 537  

 Inicio: 754-2758 
 Término de la oficina: 17/6/16-30/11/22 

Tesorero: Sra. Tracy Morris 

 Dirección: 10 Llama Dr.  
 Inicio: 250-9599 
 Término de la oficina: 1/12/16-30/11/20 

Administración: Sr. Greg Borcher 
 Dirección: 215 W 10th Street 
 Inicio: 254-0660 
Término de la oficina: 1/12/06-30/11/22 

Sra. Laura Riley 
 Dirección: 940 Rod 12 

 Inicio: 272-9776 
Término de la oficina: 1/12/20-30/11/24 

Sr. Donald Hansen 
 Dirección: 1173 Lane 8 

 Inicio: 899-2225 
Término de la oficina: 1/12/14-30/11/22 
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 ADMINISTRACIÓN DEL DISTRICTO 

 2022-2023 AÑO ESCOLAR 

 Superintendente: Sr. Jay Curtis 764-6186 

 Director: Sr. Jason Hillman 764-6182 

 PARKSIDE ELEMENTARY 

 Directora: Sra. Angela Woyak 764-6184 

 WESTSIDE ELEMENTARY 

 Director: Sr. Scott Schiller 764-6183 

 SOUTHSIDE ELEMENTARY 

 Director: Sr. Kyle Rohrer 764-6185 

 POWELL MIDDLE SCHOOL ASISTENCIA.                  

 Director: Sr. Chanler Buck 764-6185 

 POWELL MIDDLE SCHOOL 

 Director: Sr. Tim Wormald 764-6181 

 POWELL HIGH SCHOOL  

 ASSIT. Director: Sr. Scott McKenzie 764-6181 

 POWELL HIGH SCHOOL 

 Directora: Sr. Steven Lensegrav 764-6187  

 CENTRO DE APRENDIZAJE DE SHOSHONE 

 SUPERVISOR: Sr. Stephen Janes 764-6189 

 TRANSPORTE 

 Asistente administrativo: Christy Schwartz 764-   

6189 transporte 
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Park County School District #1 no discrimina 

por raza, color, origen nacional, edad sexo o 

discapacidad en la admisión o acceso o 

tratamiento de empleo en sus programas 

educativos o actividades. Investigaciones 

sobre el título VI, Título IX, sección 504 y 

ADA se pueden referir a Park County School 

District #1, Ginger Sleep, Coordinador de 

derechos civiles, 160 norte Evarts, Powell, 

Wyoming 82435 o la oficina para derechos 

civiles, VIII región, Departamento de 

educación, Federal Building, Suite 310, 1244 

Speer Blvd., Denver, Colorado 80204-03582, 

(303) 844-5695 o (303) 844-3417 TDD.  


