
Planned Changes, starting Sept. 27 
Due to the driver shortage, we will also need to make some big schedule changes in 
transportation and with the school hours at Reading High School to fix the problem for our 
students attending in-person learning. The following changes are effective next Monday, 
September 27: 

1. Reading High School will have an earlier start time and an earlier AM-CTC bus 
pick-up time. 
Reading High School’s new school hours for all students will be 7:30 a.m. to 2:10 p.m., 
and AM-CTC buses will leave Reading High School at 7:05 a.m. Starting and ending 
earlier will allow more time for our buses to complete their next routes for younger 
students. 
 
The school hours for our RKAA Campuses at City Line, Glenside and Thomas Ford will 
remain 9:20 a.m. to 4:05 p.m., and Reading Virtual Academy students will follow their 
current online schedules.  
 

2. Reading-Muhlenberg Career Technology Center (CTC) students 
CTC buses will no longer pick up and drop off at the Reading middle schools in the 
morning and afternoon. Instead, CTC buses will pick up and drop off at Reading High 
School (Geigle Drive). AM-CTC buses will leave from RHS at 7:05 a.m. and PM-CTC 
buses will leave from RHS at 11:35 a.m. 
 
CTC students who are eligible for school district transportation to and from Reading High 
School based on their home address will receive updated bus information on 
Wednesday of this week.  
 

Cambios planificados, a partir del 27 de septiembre 
Debido a la escasez de choferes, también tendremos que hacer algunos cambios importantes 
en el transporte y con el horario escolar de la Escuela Secundaria de Reading (RHS, por sus 
siglas en inglés), para poder solucionar el problema de nuestros estudiantes que asisten al 
aprendizaje en persona. Los siguientes cambios entrarán en vigencia el próximo lunes, 27 
de septiembre: 

1. La escuela Secundaria de Reading tendrá un horario más temprano de comienzo. 
El nuevo horario escolar de la escuela Secundaria de Reading para todos los 
estudiantes será de 7:30 a.m a 2:10 p.m., y el autobús de la mañana de CTC partirá de 
la RHS a las 7:05 a.m. Comenzar y terminar antes permitirá que nuestros autobuses 
tengan más tiempo para completar sus próximas rutas para los estudiantes más 
pequeños. 

 
El horario escolar para nuestros recintos de la Academia Acelerada de los Caballeros 
Rojos (RKAA, por sus siglas en inglés) en City Line, Glenside y Thomas Ford seguirá 
siendo de 9:30 a. m. a 4:05 p. m. y los estudiantes de la Academia Virtual de Reading 
continuarán con su horario actual. 

 
 
2. Estudiantes del Centro de Carreras & Tecnología Reading-Muhlenberg (CTC, por     

sus siglas en inglés) 



Los autobuses que sirven a CTC ya no recogerán ni dejarán a los estudiantes en las 
escuelas intermedias. En vez de eso, los autobuses que sirven a CTC recogerán y 
dejarán a los estudiantes en la RHS (Geigle). Los autobuses de la mañana para CTC 
saldrán de la RHS a las 7:05 a.m., y los autobuses de la tarde para CTC saldrán de la 
RHS a las 11:35 a.m. 

 
Los estudiantes de CTC que son elegibles para transporte del distrito escolar desde y 
hasta la Escuela Secundaria de Reading basados en la dirección del estudiante 
recibirán información actualizada sobre el transporte el miércoles de esta semana.   

 


