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

SOLICITUD PARA UNA EXCEPCIÓN A LA ELEGIBILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
Nuestro programa automatizado de las rutas de los autobuses asigna a los estudiantes a las paradas de los autobuses basado en la escuela a la que asisten, el
grado y la dirección de la casa. Muchos estudiantes asisten a las escuelas del SUSD bajo el proceso de matriculación abierta o asisten a una escuela de
elección. Por lo tanto, no son elegibles para los servicios de transporte. Además, muchos estudiantes viven en los límites de la zona en la que no se ofrece
transporte en autobús hacia la escuela que les corresponde por la dirección de su casa y por lo tanto no son elegibles para estos servicios.
Si ustedes desean solicitar que se haga una excepción a la elegibilidad de su hijo para estos servicios, será necesario que completen este formulario y lo envíen
de regreso al Departamento de Servicios de Transporte Estudiantil, cada año escolar para el cual se solicita la excepción. Acomodaremos las solicitudes para
una excepción bajo la condición de que tengamos suficiente cupo disponible en la ruta más cercana a su dirección o en la ruta de servicio de la parada del
autobús que ustedes hayan identificado. Es importante que su hijo utilice solamente la ruta y el autobús para los que le concedieron la aprobación.
Por favor permitan que pasen (5) cinco días para que el Departamento de Transporte Estudiantil determine si se puede conceder una excepción y para autorizar
y comunicar un cambio si fue aprobado. Por favor usen un formulario por cada escuela a la que los estudiantes afectados asisten.
Año escolar

Escuela

2019-2020

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:

Mi hijo actualmente NO es elegible para los servicios de transporte
Razón para solicitar la
excepción:
Por favor
expliquen:
# de la ruta que
solicitan:

No hay autobús en
los límites de
asistencia

En el Distrito
bajo matriculación
abierta

Fuera del Distrito
bajo matriculación
abierta

Parada del autobús
que solicitan:

De ida y vuelta a la escuela

Solamente para llegar a la escuela

Solamente para salir de la escuela

Comprendo que la aprobación para esta excepción depende del cupo disponible en el autobús asignado y que
esta aprobación podría terminar si aumenta la cantidad de pasajeros elegibles. Estoy de acuerdo en asumir la
responsabilidad de llevar y recoger a mi hijo de manera segura a la parada del autobús y en que debo hacer una
nueva solicitud cada año escolar.
Firma del padre o tutor legal_________________________________________________Fecha____________________
TS

