Interesar, educar y habilitar a cada estudiante todos los días
Departamento de Transporte Estudiantil
9288 E. San Salvador Drive
Scottsdale, Arizona 85258

Teléfono: 480-484-8550
Página web: www.susd.org
Email: transportation@susd.org

HOJA PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRANSPORTE
La política de la Junta Directiva les ofrece servicios de transporte a todos los estudiantes elegibles que asisten a la escuela que les presta servicios dentro de los límites de
la zona de asistencia que les corresponde. Los estudiantes de las escuelas primarias que viven más allá de una milla y los estudiantes de la secundaria que viven más allá
de una milla y media millas, desde la escuela de asistencia que les corresponde, se consideran elegibles para recibir servicios de transporte.
Comprendemos que no todos los estudiantes que son elegibles para los servicios de transporte usan estos servicios; por lo tanto, para crear las rutas de los autobuses más
eficazmente, es crucial para nosotros saber quiénes serán los estudiantes elegibles que viajarán en el autobús. Si sus hijos son elegibles para los servicios de
transporte, por favor completen la siguiente hoja y envíenla de vuelta a la oficina de la escuela antes del último viernes del año escolar. Si no recibimos esta
hoja, no los incluiremos en el horario para que reciban servicios de transporte en el otoño.
Para aquellos estudiantes elegibles que participan en deportes y no van a viajar en autobús durante la temporada de deportes, o no van a van a viajar en autobús durante
ciertas horas del año, por favor también completen esta hoja. Si sus necesidades de servicios de transporte cambian durante el año escolar, por favor avísennos y
entreguen una hoja nueva.
Por favor completen una hoja por cada escuela de asistencia para cada uno de sus estudiantes y dennos un plazo de (5) cinco días para que el Departamento de
Transporte Estudiantil procese y comunique la información de las rutas.

Año escolar 2019-2020

Escuela

Nombre del
estudiante:

Grado:

Nombre del
estudiante:

Grado:

Nombre del
estudiante:

Grado:
Teléfono
durante el día:

Padre/tutor legal:
Dirección
electrónica:

Código
postal:

Dirección de la casa:

Si es elegible, ¿va a necesitar servicios de transporte? Por favor marquen a continuación los espacios que sean pertinentes a su caso.

Ninguno
Ambos, para ir y regresar
de la escuela

# de ruta solicitada:

Solo para ir a la
escuela
Solo para ir de la casa
a la escuela
Parada del
autobús solicitada:

Entiendo que es mi responsabilidad llevar y recoger a mi hijo de manera segura a la parada del autobús y
que debo enviar una nueva solicitud cada año escolar para poder estar incluido en la lista del
Departamento de Servicios de Transporte.
Firma del padre o tutor legal_________________________________________Fecha________________
TS

