Distrito Escolar de Mamaroneck
Departamento de Transporte
914-295-5550 • fax 914-295-5976
transportation@ardsleyschools.org
Solicitud de transporte para el estudiante
2020 - 2021
Para solicitar transporte, llene toda la información pertinente a continuación. Por favor escriba con letra de molde. Si
su hijo(a) es elegible, se le proporcionará transporte los días de escuela regulares como está indicado en el calendario
oficial del Distrito Escolar de Mamaroneck. No hay transporte a escuela alguna los días de receso federal.
Apellido del estudiante

Nombre

Fecha de nacimiento

Grado (Sept 2020)

Dirección de casa

Ciudad, Estado, Código postal

Nombre de la escuela

Dirección de la escuela

Ciudad, Estado, Código postal

Teléfono(s) de la escuela

Hora de entrada y salida de la escuela

Correo electrónico (para contactarlo)

Teléfono de casa

Firma del Padre/Tutor

Nombre del Padre/ Tutor, si el apellido es diferente que el del niño(a) por favor indique la relación

Otros teléfonos (trabajo, celular, etc.)

Información de emergencia
En caso de emergencia, o si el sitio usual donde se deja al niño(a) es inaccesible/peligroso, por favor indique una
persona adicional de contacto:
Persona de contacto

Teléfono(s)

Estudiantes de escuelas no públicas que actualmente no reciben transporte
Los estudiantes que actualmente no reciben transporte deben completar el proceso de inscripción antes de que se
procese una solicitud de transporte. Por favor vaya a nuestro sitio de red (www.mamkschools.org/parentscommunity/transportation). Debe entregar sus documentos de inscripción y solicitud de transporte en el Centro de
Información Familiar en la Mamaroneck High School, 1000 West Boston Post Road, Mamaroneck, NY.
Fecha límite
Las solicitudes deben ser entregadas y recibidas por el Departamento de Transporte en
transportation”ardsleyschools.org, a más tardar a las 4:00 P.M. del miercoles, 1º de abril , 2020.
Se debe entregar una solicitud de transporte para estudiante todos los años para cada niño(a).
Se pueden obtener solicitudes adicionales en la Oficina de Transporte o en línea en la página de Transporte del sitio web
del Distrito (www.mamkschools.org/parents-community/transportation).
Elegibilidad: Estudiantes de grados K-8 deben vivir más de dos y menos de quince millas de la escuela; e studiantes
de grados 9-12 deben vivir más de tres y menos de quince millas de la escuela, medido por el Departamento de
Transporte del Distrito Escolar de Mamaroneck. Los padres que no residen en el Distrito el 1o de abril, 2020, deben
entregar solicitud(es) dentro de los 30 días de establecer residencia en el Distrito. Se requiere prueba de residencia
para los que aplican por primera vez.

