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SOLICITUD PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA PARADA ALTERNATIVA DEL AUTOBÚS 
 

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. Los estudiantes serán asignados apropiadamente por su grado a la parada del autobús más cercana a su casa y que esté dentro de los límites de la zona de asistencia 
que les corresponde. 
 
Si ustedes desean solicitar que a su hijo se le asigne una parada alternativa de autobús por razones que incluyan un divorcio, cuidado del niño o por otro motivo desean solicitar una 
excepción a la parada del autobús que le asignaron al niño, o por elegibilidad; será necesario que llenen este formulario por completo y lo devuelvan al Departamento de Transporte, 
cada año escolar en que se solicita una excepción. 
 
Por favor permitan que pasen (5) cinco días para que el Departamento de Transporte determine si se puede conceder la excepción y para autorizar y comunicar un cambio si es 
aprobado. Por favor usen un formulario por cada escuela a la que los estudiantes afectados asisten. 

 

Año escolar:   Escuela :  

 
Nombre del 
estudiante:   Grado:  

 
Nombre del 
estudiante:   Grado:  

    
Nombre del 
estudiante:   Grado:  

 

Padre/tutor legal:   
Teléfono durante el 
día:  

 

Correo electrónico:  

  

Dirección de la casa:  
Código 
postal:  

 

# de ruta actual:  
Parada de autobús 
actual:  

 

 Mi hijo actualmente NO es elegible para los servicios de transporte 

 
Razón para solicitar una parada 

alternativa del autobús:   
Cuidado de 
niños  

Divorcio/Tutela 
Legal  Otro     

Por favor 
expliquen:  

# de la ruta que 
solicitan:  Parada que solicitan:  

 De ida y vuelta a la escuela  Solamente para llegar a la escuela  Solamente para salir de la escuela 

 
(Completen la siguiente información si les aplica) 

Dirección alternativa/de 
la persona que cuida al 

niño:  
Código 
Postal::  

Nombre de la persona 
que cuida al niño:  Teléfono:  

 
 

Comprendo que soy el responsable de llevar y recoger a mi hijo a la parada del autobús de manera segura y que debo hacer una nueva solicitud cada 
año escolar. 

 
 
Firma del padre/tutor legal ________________________________________________Fecha ____________________ 

 

 
               Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el futuro 

http://www.susd.org/
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