Modalidad de Transporte Estudiantil
2019-2020
Este formulario no se aplica para el servicio de transporte ni para aquellos estudiantes aprobados a una escuela magneta
ni para estudiantes on necesidaades especiales. En estos casos, comuníquese con su coordinador.

Entregue el formulario a la oficina de su escuela. Los formularios incompletos no serán procesados.
(Entregue el formulario adjunto de matriculación de nuevo estudiante o en caso de cambio de dirección, escuela, o
modalidad de transporte).
Nombre de Escuela (Deletrear): ______________________________________________________________________
Nombre del Estudiante (Deletrear): _____________________________________ Grado: ______________________
Dirección Actual del Estudiante(Deletrear):____________________________________________________________
Ciudad del Estudiante (Deletrear):________________________________ Código Postal: ______________________
Cómo viene a la escuela
(Marque uno)
Autobús Escolar
(44)
Automóvil
Autobús de Guardería
A Pie / Bicicleta

Cómo va de la escuela
(Marque uno)
Autobús Escolar
Automóvil
Autobús de Guardería
A Pie / Bicicleta

(22)
(99)
(33)

(44)
(22)
(99)
(33)

***La falta de uso regular durante cinco (5) días consecutivos puede provocar que el estudiante no
permanezca activo en el sistema. Tras una ausencia de cinco (5) días, informe al personal en la oficina
de su escuela que su hijo usará el transporte escolar de manera regular.
***Un formulario recibido después de la fecha límite del 31 de Julio 2019 será procesesado según el
órden de recepción por el Departamento de Transporte, pero el estudiante no tendrá la transportación
escolar el primer dia de la escuela. Se agregará al estudiante a la ruta a partir del 3 de Septiembre 2019.
Después del 3 de Septiembre 2019 y durante el año escolar,tomará hasta 5 días laborales para aprobar
al estudiante.
***Los autobuses pueden llegar 10 minutos antes o después de la hora programada.
Nombre del Padre/Tutor (Deletrear): ________________________(Firma):______________________________
Teléfonos del Padre/Tutor:
1.

Teléfono (Para recibir mensajes automáticos/emergencias/información sobre asistancia): ____________________

2.

Teléfono ___________________

marque:

Madre

Padre

Tutor____________________

3.

Teléfono __________________

marque:

Madre

Padre

Tutor____________________

To be completed by School Officials
Enter & Verify in PowerSchool:

Address

Contact Information

Arrival/Departure Code

***Initial once information has been entered & verified in Power School: __________
***School: After entry in Powerschool, fax to appropriate Bus Center ONLY IF REGULAR BUS IS REQUESTED***
***Bus Center: Route within 3-5 school days - contact Parent/Guardian***
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