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

 

FORMULARIO PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 
 

Los estudiantes de las escuelas primarias que viven más allá de 1 milla y los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias que viven más allá de 
1½ millas, desde la escuela de asistencia que les corresponde son considerados 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 crítico para nosotros saber quiénes serán los estudiantes elegibles que usarán el autobús. Si ustedes/sus hijos son 
elegibles para los servicios de transporte, por favor completen el formulario a continuación y devuélvanlo a la oficina de la escuela antes del 
último viernes del año escolar. Si no recibimos un formulario, no los programaremos para que reciban servicios de transporte en el otoño. 
 
Para aquellos estudiantes elegibles quienes están participando en deportes y no usarán el autobús durante la temporada de deportes, o solo van usar el 
autobús durante ciertos tiempos durante año, por favor también completen este formulario. Si sus necesidades de servicios de transporte cambian durante 
el año escolar, por favor notifíquenos y entreguen un formulario nuevo. 
 
Por favor usen un formulario por cada escuela de asistencia para cada uno de sus estudiantes y permitan que pasen (5) cinco días para que el 
Departamento de Transporte procese y comunique la información de las rutas.     
 

 

 

Año Escolar:   Escuela  

 
Nombre del 
estudiante:  Grado:  

 
Nombre del 
estudiante:  Grado:  

    
Nombre del 
estudiante:  Grado:  

 

Padre/tutor legal:  Teléfono de día:  

 
Correo 
electrónico:  

  

Dirección de la casa:  
Código 
postal:  

 

Si es elegible, ¿va a requerir su hijo servicios de transporte? Por favor marquen el espacio que aplique a continuación. 

Ninguno  
Solo para llegar a la              

 escuela   

Ambos, para llegar y 
regresar de la escuela  

Solo para llegar a la casa 
desde la escuela   

 
 

Comprendo que soy el responsable de llevar y recoger a mi hijo, hacia y de regreso de la parada del autobús de manera segura y 
en qué debo hacer una nueva solicitud cada año escolar para poder estar incluido en la lista del Departamento de Servicios de 
Transporte. 

 
 

Firma del padre/tutor legal_____________________________________________Fecha__________________ 
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