SOLICITUD DE TRANSPORTE

RECOGER O DEJAR EN DAY CARE
Requisitos para ser elegible:
El estudiante debe ser elegible para transporte de bus escolar desde su residencia y residir a 1 ½ milla
de distancia de la escuela.
Uno de los padres del estudiante debe llenar la solicitud formal para este servicio. (Esta forma se debe
llenar en la escuela y enviarla a la Oficina de Transporte).
El day care debe estar localizado donde un bus grande pueda tener acceso, dar la vuelta y salir del lugar sin
ocasionar ningún peligro. (Paradas en vías con mucho tráfico puede crear serios problemas de seguridad.)
Las horas de recoger y dejar serán de acuerdo con las horas de la ruta en el área, lo cual será determinado por la
Oficina de Transporte. (El cargo de estudiantes, rutas dobles y otros factores pueden tener influencia en el
horario.) En la mañana los niños deben estar afuera, en la parada designada, cuando llegue el bus.
No se harán paradas en day cares que no estén dentro de la zona escolar.
Los niños deben ser esperados por un adulto para bajar del bus. Cuando no hayan adultos esperando por los
niños, ellos serán regresados a la escuela.
Esta solicitud debe ser para todos los días (lunes a viernes), ya que sería imposible hacerlo sólo para
unos días debido a que algunos veces tenemos choferes sustitutos que no están al tanto de cambios de algunos
estudiantes cuando son tantos los niños asignados a un bus.
*************************************************************************************
Nombre de la Escuela: ______________________________________________________________
Nombre del Estudiante: ______________________________ Edad: __________ Grado: ________
(Letra de Imprenta)
Dirección de la Casa: _______________________________________ Teléfono: ________________
A. M. El niño será recogido en: ________________________________________________________
(Sólo una dirección)
(Dirección de la casa o del Day Care y nombre del Day Care)
P. M. El niño debe ser dejado en: ________________________________________________________
(Sólo una dirección)
(Dirección de la casa o del Day Care y nombre del Day Care)
Se recuerda: Las condiciones son que el Day Care debe estar localizado en la misma zona escolar donde el niño
atiende.

Firma del Padre/Tutor Legal _______ ______________________________ Fecha: _________
To Be Completed By Transportation Office
Name Of Student: ______________________________________________________ Will Be Picked Up
At _________________________________________________ By Bus # _______ Approx. Time ______
Name Of Student: ____________________________________________________ Will Be Dropped Off
At ___________________________________________________________________ By Bus # ________

