
 

 

 

 
 

PARA:  PADRES/TUTORES LEGALES  

 

DE:       Oficina de Transporte del Distrito 

 

 

REFERENCIA: Registro de Transporte  

 

1. Por favor llene la forma de registro para transporte si su niño va a necesitar transporte 

durante el año escolar.  Llene esta forma y désela al chofer del bus de su niño.   

 

2. Por favor asegúrese que la dirección de su vivienda es claramente visible desde la calle. Los 

marcadores azules brillantes que puede conseguir en la estación de bomberos son ideales 

para que la dirección de su vivienda sea visible. Esto nos ayuda a identificar su dirección en 

una forma segura. 

 

3. Los padres de estudiantes registrados que deseen que su niño vaya en otro autobús diferente 

del asignado le deben dar al chofer del autobús una solicitud escrita firmada por el director 

de la escuela. Transporte será autorizado solamente si hay espacio, de acuerdo con la 

ley del estado. 

 

4. Se dará transporte desde las paradas asignadas.  Solicitudes para recoger o dejar estudiantes 

en otras localidades (ejemplo: daycare, casa de los abuelos, etc.), requiere de la aprobación 

de la Oficina de Transporte.  Usted debe someter una solicitud separada (Forma de Solicitud 

para Recoger o Dejar en Day Care).  Esta forma la puede conseguir en cualquiera de las 

escuelas, la oficina de transportación, o el website del distrito y debe ser enviada a 

Transportation Office , 124 Risdon Way, Columbia, SC  29223, o enviarle por fax al  699-

3629.  

 

5.  Les pedimos a los padres revisar junto con sus estudiantes las Reglas de Conducta en el Bus 

y ayudar a que sus niños entiendan la importancia de seguridad y propia conducta en el bus.  

Por favor visiten nuestro sitio en la red www.richland2.org  para información adicional. Si 

tiene preguntas, por favor contacten al supervisor designado para su escuela.  Los números 

de teléfonos y las direcciones de e-mail los conseguirán en www.richland2.org o llamen a la 

Oficina Principal de Transporte al 736-3774. 
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RICHLAND SCHOOL DISTRICT 2 

FORMA DE REGISTRO PARA BUS ESCOLAR 

 
ESTA FORMA DEBE SER LLENADA POR UN PADRE O TUTOR LEGAL.  

 

 

NOTA: La Oficina de Transporte necesitará hasta diez (10) días de trabajo después de recibir la 

forma de registro para coordinar el transporte desde la parada asignada.  Solicitud para recoger o 

dejar para otra localidad (daycare, casa de los abuelos, etc.) requiere de la Forma de Solicitud para 

Recoger o Dejar en  Day Care y su aprobación dependerá si hay espacio.  (Por favor ver #4.)  A fin de 

asegurar rutas apropiadas y capacidad para cada bus, se debe llenar la siguiente forma de registro de 

bus y entregarla al chofer de bus de su estudiante.   

                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

(Por favor escriba claro) 

ESCUELA: ______________________   GRADO: ____   FECHA DE NACIMIENTO: _______________ 

# DE BUS __________ SITIO DE PARADA: _________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ESTUDIANTE: _____________________    ________________              ___________________________             
                                             (Apellido)                               (Inicial 2ºNombre)                                                (Nombre)                       

   

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR LEGAL: ______________________           _______________________           
                                                                                            (Apellido)                                                (Nombre)                   

 

DIRECCION: _________________________________           __________________           ____________ 
                                      (Calle)                                                                                              (Ciudad)                               (Zip Code)     

 

NOMBRE DEL VECINDARIO: ___________________________________________________________ 

 

TELEFONO DE LA CASA: _______________________   CELULAR:    ___________________________ 

 

NOMBRE CONTACTO DE EMERGENCIA: __________________________________       

 

# CONTACTO DE EMERGENCIA: _____________________________________________ 

 

PROBLEMAS MEDICOS: ______________________________________________ 

 

SE SOLICITA SERVICIO DE BUS:  PARA IR A LA ESCUELA: □ - SI  □ - NO  PARA REGRESAR A CASA: □- SI      □- NO 

                                                                                                      (Escoja lo necesario) 

____________________________________________________________                   ______________________ 

Firma del Padre/Tutor Legal                                Fecha 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

OFFICIAL USE ONLY 

Route # Assigned: ___________________ 

 

AM Pickup Time: _____________      AM Pick-up Location: _________________________________ 

 

PM Drop-off Time: ____________     PM Drop-off Location: ________________________________ 
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