Tinsley (VTP) Bus Changes Over the Years
February 2020

2011-12

First year for current director

2012-13

Director collected information from PAUSD staff concerning VTP program

2013-14

First VTP Community Conversation
• Top priorities for community included:
o Bus for high school
o Breakfast for elementary
o Afterschool supports
o Parent support

2014-15

Minority Achievement and Talent Development Task Force
• VTP Recommendations-school consolidation plan
• Bus monitor hired to ride elementary buses
• First family engagement specialist hired

2015-16

Second VTP Community Conversation: 1 at district, 1 in EPA
Bus purchased and both high schools provide transportation
Bus driver trainings on Equity

2016-17

Second bus monitor hired
Bus driver training on Unconscious Bias (all PAUSD staff trained)

2017-18

Third VTP Community Conversation cancelled due to director out on a medical
leave

2018-19

Bus Route Consolidation Plan presented
• Proposed for 2021-22
• Delayed until 2025-26

2019-20

First Community Conversation concerning Transportation Held in January
• Up to five bus monitors approved for hire

Cambios al Autobús Tinsley (VTP) a Través de los Años
Febrero 2020

2011-12

Primer año de la directora actual

2012-13

La directora recolectó información del personal de PAUSD con respecto al
programa VTP

2013-14

Primera Conversación de la Comunidad VTP
• Las prioridades principales de la comunidad incluyeron:
o Autobús para la secundaria
o Desayuno para los estudiantes de primaria
o Ayuda después de clases
o Apoyo para los padres

2014-15

Grupo Especial para el Rendimiento y Desarrollo de Talento de las Minorías
• Recomendaciones VTP – plan de consolidación escolar
• Se contrató un monitor para el autobús para los buses de primaria
• Se contrató al primer especialista de participación familiar

2015-16

Segunda Conversación de la Comunidad VTP: 1 en el distrito, 1 en EPA
Se compró un autobús y ambas escuelas secundarias proporcionan transporte
Se proporcionó entrenamiento sobre Equidad a los choferes

2016-17

Se contrató al segundo monitor para el autobús
Se proporcionó entrenamiento sobre Prejuicios Inconscientes a los choferes (se
entrenó a todo el personal de PAUSD)

2017-18

Se canceló la tercera Conversación de la Comunidad VTP debido a que la
directora estuvo con descanso médico

2018-19

Se presentó el Plan de Consolidación de Rutas del Autobús
• Propuesto para 2021-22
• Retrasado hasta 2025-26

2019-20

En enero se llevó a cabo la primera Conversación de la Comunidad con respecto
al transporte
• Se aprobó la contratación de hasta cinco monitores para el autobús

