Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el futuro
Departamento de Transporte
9288 E. San Salvador Drive
Scottsdale, Arizona 85258

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

EXCEPCIÓN DE LA ELEGIBILIDAD
Solicitud para viajar con hermanos
Nuestra Junta Directiva autoriza a la administración a proporcionar transporte en autobús escolar de ida y vuelta a los estudiantes con necesidades especiales
que requieren transporte como servicio relacionado en sus respectivos programas educativos individuales.
Si el autobús de educación especial tiene capacidad para transportar a él/los hermano(s) de un estudiante de educación especial, el autobús también puede
transportar al/los hermano(s).
Si ustedes desean solicitar servicios de transporte en la misma ruta para un hermano de un estudiante de educación especial, este formulario deberá ser llenado
completamente y devuelto al Departamento de Educación Especial cada año escolar para el cual se solicita la acomodación. Se atenderán las solicitudes bajo la
condición de que haya suficientes asientos disponibles en la misma ruta de autobús que el estudiante de educación especial, que el estudiante de educación
especial viaje en el autobús y que el "hermano que viaja con él" muestre constantemente un comportamiento seguro.
Por favor, esperen hasta (10) diez días para que el Departamento de Transporte determine si se puede hacer una acomodación y para autorizar y comunicar un
cambio si se aprueba. Utilicen un formulario por cada escuela a la que asistan los estudiantes afectados.
Ano Escolar:

Escuela

Nombre del estudiante
de Educación Especial:

Grado:

Nombre del
hermano(a):

Grado:

Nombre del
hermano(a):

Grado:
Teléfono de
día:

Padre/tutor legal:
Correo
electrónico:

Código
postal:

Dirección de la casa:
# 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

Comprendo que la aprobación para esta acomodación depende del cupo disponible en el autobús asignado, si el estudiante de
Educación Especial no aborda el autobús o si el comportamiento del hermano no es seguro o disruptivo. Estoy de acuerdo en
asumir la responsabilidad de llevar y recoger a mi hijo de manera segura a la parada del autobús y en qué debo hacer una nueva
solicitud cada año escolar.

Firma del padre/tutor legal_____________________________________________Fecha__________________
Departamento de Educación Especial (Departamento de Educación Especial):
Signature_________________________________________________Date____________________

