POR FAVOR, RELLENE Y DEVUELVA
Espacio está limitado para ubicaciones
alternas y estudiantes del servicio de
enlace.

POR FAVOR, RELLENE Y DEVUELVA
Espacio está limitado para ubicaciones
alternas y estudiantes del servicio de
enlace.

Distrito Escolar de Lodi
Información de transporte

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE
Apellido del estudiante:

Nombre:

Dirección principal

Ciudad/Estado/Código Postal

Dirección segundo

Ciudad/Estado/Código Postal

Correo Electrónico

Nombre segundo:

Grado
 Niño  Niña

Segundo correo electrónico

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE


Mi estudiante será transportado por un padre/por sí mismo (estudiante elegible, más de 2 millas)



Mi estudiante vive fuera del distrito y pedimos lugares alternativos.



Mi niño es elegible para transporte y sí, lleva el bus: (más de 2 millas de la escuela)

 A la escuela

 De la escuela

Lugar alternativos:
Para pedir un lugar alternativo, complete esta sección: Permitimos un lugar alternativo y los estudiantes deben saber el horario.
Tiene que pedir el lugar alternativo cada año.

Recojer

 Dejar

Guardarías


PVCC  Sunshine 4K-2 Sunshine 3-5 grade



TLC Primary School

 TLC Interstate

 Kiddie Korner LES  Kiddie Korner Seminary

 Other Daycare (Enter Information Below)

Nombre del lugar
Dirección:
Teléfono:
Nombre del contacto

AM: lunes martes miércoles jueves viernes
PM: lunes martes miércoles jueves viernes

INFORMACIÓN DE LANZADORA
ESPACIO ESTÁ LIMITADO (no tiene que inscribirse para servicio de enlace para deportes)
Por la mañana
Por la tarde
Elemental a Primaria (4K-2o grado)

Primaria a Elemental (4K-2o grado)

Intermedia a Elemental (3-5 grados)

Elemental a Intermedia (3-5 grado)

Oficina del distrito a Intermedia (estudiantes de la
secundaria/intermedia)

Intermedia a la Oficina del distrito (Estudiantes de la Escuela
secundaria/intermedia)

Firma de Padre/Tutor: _________________________________________________ Fecha: _________
Relación al estudiante: ________________________________

Si Ud. tiene que hacer cambios o si tiene preguntas de los servicios de bus, por favor, póngase en contacto con Kobussen Bus Company
a (608) 592-0551. Si hay cambios de transporte, por favor, mande un email a Lodi.Dispatch@kobussen.com y
Jessica.schwartz@kobussen.com.¡Gracias!
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