Formulario de Transporte de Selección
__________________________________
Campus

Se provee transporte a los estudiantes dentro de los límites del Distrito. Las rutas de los autobuses se
determinan solamente por la dirección del hogar de los estudiantes. No se provee transporte para
actividades antes o después de actividades de la escuela o actividades extra curriculares.
Las ubicaciones de las paradas de autobuses de las Escuelas Primarias de las Escuelas Selección (SOC
por sus siglas en inglés) y los Programas de Selección (POC por sus siglas en inglés) serán en los campus
de las escuelas primarias. Las ubicaciones de las paradas de autobuses de SOC y POC de las escuelas
intermedias serán en los campus de las escuelas intermedias. Las localidades de las paradas de autobuses
de SOC y Sello de Oro POC de las escuelas secundarias serán en los campus de las escuelas intermedias.
El departamento de transportación considerará requisiciones de paradas para ubicaciones con más de
desde el campus de la escuela primaria o intermedia asignada. Todas las paradas adicionales se basarán en
una mayor concentración de estudiantes a servir en un área.
Consulte las rutas de autobuses publicadas y complete la información a continuación. Usted puede
solicitar un cambio al servicio de autobús completando el Formulario de Requisición de Ajuste de Ruta
(622) y enviándolo al Administrador del Programa de Selección de la escuela. Todas las requisiciones
deben entregarse a no más tardar del viernes después del receso de primavera para poder ser consideradas
para el comienzo del nuevo año escolar. Las rutas finales se publicarán en agosto.
Las requisiciones recibidas después de la fecha límite serán procesadas comenzando la segunda semana
de escuela. Pudiera tomar hasta 3 semanas en comenzar el servicio de autobús para tener tiempo
suficiente a evaluar la seguridad de la parada de autobús y notificar las horas de la parada de autobuses a
los usuarios y padres. El personal del Programa de Selección del campus notificará a los padres del
resultado de la Requisición de Ajuste de Ruta.

Nombre del estudiante: _____________________________________ ID # ________________
Nombre de la parada de autobús solicitada ____________ Parada de autobús_______________
_____ Transporte de autobús para las rutas AM y PM
_____ Transporte de autobús SOLO para la ruta AM
_____ Transporte de autobús SOLO para la ruta PM
_____ NO HAY TRANSPORTE DE AUTOBÚS EN ESTE MOMENTO
Mi escuela primaria del vecindario es: _________________________________
Mi escuela intermedia del vecindario es: ___________________________________
Dirección del hogar: _______________________________________Código postal _________
Teléfono del hogar: __________________

Teléfono del trabajo: __________________

Si el estudiante escoge darse de baja del Programa de Selección, el Distrito no proveerá más transporte.

______________________________
Firma del padre/madre/guardián
WHITE: Department of Transportation

CANARY: School Copy

___________________
Fecha
PINK: Parent Copy

