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Estimados estudiantes, padres y familias: 
 
A principios de este año, nos entusiasmó saber que Van Pool Transportation 
había sido seleccionado para proporcionar servicios de transporte especiales 
para las Escuelas Públicas de Framingham a partir del 1 de julio de 2019.  
Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con Van Pool, ya que hemos 
brindado un servicio limitado a Framingham en el pasado y a través de ACCEPT 
Collaborative.  Tenemos oficinas cercanas en Hudson, Wrentham y Bedford, con 
oficinas adicionales en Duxbury, Fitchburg, Barre y Wilbraham.  Actualmente 
atendemos a más de 100 distritos escolares y cada día transportamos a más de 
5000 estudiantes en Massachusetts.  Nos hemos mantenido dedicados al 
transporte especial; creemos que aporta el enfoque y la flexibilidad necesarios 
para cumplir nuestra misión de contribuir de manera positiva y significativa al 
éxito de nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestras comunidades.   
 
Hemos tenido varias reuniones con los administradores del distrito escolar a fin 
de prepararnos para el inicio de julio, y estaremos disponibles para reunirnos 
con usted para discutir cualquier pregunta o inquietud que pueda tener el 
miércoles 5 de junio a las 5:30 PM.  La reunión se llevará a cabo en la Escuela 
Primaria Woodrow Wilson, 169 Leland Street, Framingham, MA 01701.  
Después de la reunión, nos pondremos en contacto con usted para presentarnos 
y brindarle más información sobre nuestra compañía.  Mientras tanto, puede 
conocernos mejor visitando nuestro sitio web en www.vanpoolma.com. 
 
Una de las primeras preguntas que normalmente nos hacen es dónde nos 
ubicaremos.  Estamos en proceso del abrir nuestra oficina en el área De 
Framingham.  Habiendo servido al distrito y a muchos de sus vecinos, nuestros 
conductores y monitores estarán familiarizados con el área y los programas de 
educación especial a los que asisten nuestros estudiantes.  Continuaremos 
contratando en el área, ya que la naturaleza de nuestro trabajo requiere que 
estemos listos para rutas nuevas y cambiantes a medida que ocurren.  Si 
conoce a alguien interesado en trabajar con nosotros, transmita la información 
de contacto que se encuentra en la parte superior de la página.   
 
Si bien el cambio a veces puede ser difícil, también crea oportunidades.  
Estamos agradecidos por esta nueva oportunidad y esperamos reunirnos o 
hablar con usted en las próximas semanas.  Cuanto más aprendamos sobre 
usted, sus hijos y sus objetivos educativos, mejor.   
 
Estamos muy contentos de servir en las Escuelas Públicas de Framingham y 
esperamos escuchar de usted. 
 
 
Kevin Hinkamper 
Presidente 
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