Solicitud para Cambiar la Parad de Autobús

Por favor complete este formulario solo después
de revisar nuestros criterios de Paradas de
Autobuses y Rutas y determinar que su situación
pueda necesitar consideración especial.

T r a n s p o r ta t i o n
Department
IN

S CHOO L.

O N

TIME,

EV ERY

DA Y!

IT’S OUR JOB!

Envíe su Solicitud de Cambio a:
Route Programmer
E.P. Schools Transportation Dept.
8055 Wallace Road E.P., MN 55344
Email: transportation@edenpr.org

Cuando haga su solicitud por favor tome en cuenta:
• Los criterios de Paradas de Autobús y Rutas se aplican a todos los que toman el autobús sin tomar en cuenta si viven
dentro o fuera de la zona de cuota.
• Los autobuses no viajaran a calles sin salida, calles privadas (complejos de apartamentos y asociaciones de casas),
u otras áreas donde no se puede maniobrar con seguridad. Una excepción a esto puede ser autobuses que
transportan a estudiantes con discapacidades. Todos los estudiantes, sin tomar en cuenta la edad o grado que
viven en estas áreas deberán caminar a la parada asignada sin importar la distancia.
• La disponibilidad de aceras no es parte de la lista de criterios que se utilizan para establecer paradas de
autobús. La mayor parte de Eden Prairie fue diseñada sin aceras.
• Autobuses pasan por las casas de muchos estudiantes. Solo porque un autobús pase cerca no garantiza un cabio de
parada.
• Visibilidad de la casa a la parada del autobús no es parte de los criterios para establecer una parada. Las paradas
son puntos para recoger a estudiantes en el vecindario. Si un padre/tutor está preocupado sobre el cuidado de su
hijo/a en la parada, debe caminar con él/ella para supervisarle en la parada. Recomendamos que los padres/tutor se
pongan de acuerdo para que un adulto esté en la parada cuando el estudiante esté ahí.
• Con fines de ser consistentes y justos en la designación de paradas de autobuses, no podemos establecer
paradas basadas en circunstancias personales tales como empleo, guardería o hermanos.
• Los conductores de autobús no están autorizados para hacer cambios a las paradas, el hacerlo puede resultar en una
acción disciplinaria o despido. El conductor puede hacer una excepción temporal debido a la inclemencia del clima u
otras circunstancias temporales, en cada caso el conductor debe notificar por adelantado al departamento de
transporte.

Su Nombre

Fecha

Dirección
Número Telefónico
Nombre del Estudiante
Escuela

Grado
# de autobús

Parada de autobús actual
Parada de autobús solicitada:
Indique la razón de su solicitud:

No se harán cambios o revisiones durante las primeras dos semanas de clases.
Recuerde: Su solicitud será revisada y tal vez se haga una visita al lugar para confirmar la
información en esta solicitud. Será contactado una vez hecha una determinación. No se
harán cambios hasta que usted y las otras personas en la misma parada sean notificados.

