
    
          

 

       
    
    

 
        

           
             
               

       
 
 

   
 

  
  

    

 
 
 

    
     

 
                                                                             

 
 

   
   

                

  

 
 
             
                      

              
 
 

     
 
 

        
 
 

    
 
 

       
 

                   
                  

           
 

                                                                                                              
 
 

           
                 

 

      
 

   

8055 Wallace Road | Eden Prairie, MN 55344 | (952) 975-7500 
Departamento de Transporte
	

Formulario de Exención para Parada 
de Autobús para pre-Kinder 
Año Escolar 2018-2019 

Al menos que se presente otra información, el Departamento de Transporte solo permitirá que un estudiante de pre-
kinder baje en su parada de autobús si hay una persona presente para recibirlo/la. Solo complete este formulario si 
desea que su hijo/a baje del autobús con alguna otra persona que no sean los padres/tutor (por ejemplo un vecino). Por 
favor tenga en cuenta que los padres son responsables por la seguridad de su hijo/a hacia y de la parada de autobús 
designada. Si tiene preguntas por favor llame al (952) 975-7500 

Nombre Estudiante Grado Escuela 

Número de 
Autobús 

Parada Actual del Estudiante 

Dirección del Estudiante 
(Casa #, Nombre de Calle, apto #) 

Ciudad Estado Código Teléfono 

Dirección Postal 
(si es diferente) 

(Casa #, Nombre de Calle, apto #) Ciudad Código Postal 

Por favor escriba los nombres de personas que autoriza para que reciban a su hijo/a al bajar del autobús. Por favor tome 
en cuenta que si usted o uno de estas personas no están presentes en la parada del autobús no se permitirá que el 
estudiante baje, su hijo/a puede ser regresado a la escuela y usted deberá buscar otro medio de transporte. 

Nombre Parentesco al estudiante 

Parentesco al estudiante Nombre 

Parentesco al estudiante Nombre 

Nombre del padre/tutor Teléfono 

Por este medio doy permiso al Departamento de Transporte de Eden Prairie Schools de permitir que mi hijo/a (arriba nombrado/a) baje 
en la parada de autobús asignada en la presencia de las personas en la lista. Entiendo que es mi responsabilidad garantizar la 
seguridad de mi hijo/a hacia y de la parada del autobús. 

Firma del padre/tutor Fecha 

Por favor entregue este formulario al Departamento de Transporte de las siguientes maneras: 
Correo Postal: Eden Prairie School District Transportation Department | 8055 Wallace Road, Eden Prairie, Minnesota 55344 

Fax a: (952) 975-7520 | ATTN: Route Programmer 

Correo electrónico: transportation@edenpr.org 

mailto:transportation@edenpr.org
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