White Plains Public Schools
Sergio A. Alfonso
Transportation Supervisor
5 Homeside Lane White Plains, NY 10605
(914) 422-2110|sergioalfonso@wpcsd.k12.ny.us

Estimados padres y tutores:
Bienvenidos al año escolar 2021-2022 en el Distrito Escolar de la Ciudad de White
Plains. Con un nuevo año escolar pronto a llegar, nuestro objetivo es proporcionar a
sus estudiantes el transporte más seguro hacia y desde su hogar todos los días. Este
año, la información de la ruta del autobús estará disponible después del 23 de Agosto a
través del Portal para Padres de Infinite Campus, nuestro sistema de administración de
datos de estudiantes. Este proceso protege la información, proporciona actualizaciones
en tiempo real, aumenta la eficiencia operativa y elimina los costosos envíos en papel.

Reconocemos que no todos los Padres / Tutores están familiarizados con el Portal para
Padres. Le pedimos que se comunique con la oficina de transportación si prefiere un
correo tradicional mientras se familiariza con el Portal para Padres. La solicitud se
puede hacer enviando un correo electrónico a la oficina a
transportation@wpcsd.k12.ny.us.
La información del Portal para Estudiantes / Padres / Tutores está disponible en la
página web del distrito. Haga clic aquí para acceder a la página de información del
portal o copie la siguiente URL: https://www.whiteplainspublicschools.org/domain/92.
Las instrucciones sobre cómo comenzar paso a paso se pueden encontrar en el
siguiente enlace: Información y videos del portal IC
Debido al gran volumen de solicitudes, espere de 3 a 5 días hábiles para recibir un
restablecimiento de contraseña o una clave de activación.
Los Padres / Tutores de los estudiantes que ingresan a Kínder recibirán información
adicional por correo.
Los estudiantes deben continuar usando las tarjetas RFID ZPass que se emitieron
anteriormente. Las tarjetas se distribuirán a los estudiantes nuevos y a los estudiantes
que ingresan a Kínder en la escuela a la que asisten. Comuníquese con la oficina de
transportación si se le extravía la tarjeta.
Esperamos continuar brindándole a su estudiante un transporte seguro, eficiente y
confiable.
Atentamente,

Sergio A. Alfonso

