Inscripción para el transporte
Formulario de inscripción para el 1 de agosto de 2020
Este formulario debe completarse cada año escolar para poder usar una parada de autobús existente.
Cuando se aprueban a los estudiantes para asistir a una escuela del Distrito Escolar 197, se puede proporcionar transporte bajo las siguientes condiciones:
• El estudiante se ha registrado para el transporte en línea en (www.isd197.org/services/transportation) durante el
momento de inscripción en su escuela o formulario en papel/electrónico que se envía por correo al departamento
de transporte. La residencia del estudiante debe estar ubicada fuera de las pautas del área de caminar del distrito.
• Los estudiantes deben utilizar una parada existente en una ruta de autobús establecida. (La ubicación de la parada
podría estar a una milla o más dentro de los límites de nuestro distrito). No se proporcionará ningún cambio de ruta
del autobús.
• Debe haber un asiento disponible en el autobús para transportar a todos los estudiantes de manera segura.
• A partir del 1 de agosto, a todos los estudiantes que residan dentro de los límites del distrito y que se hayan registrado para transporte se les asignará una ruta de autobús. Los asientos disponibles se asignarán a los estudiantes no
residentes registrados en el orden en que se recibió su inscripción.
• Es responsabilidad del padre/tutor garantizar la seguridad de sus estudiantes mientras viajan hacia y desde la parada
de autobús asignada.
• Todos los estudiantes de los grados K-12 serán dejados en su lugar de parada, ya sea que los padres/tutores estén
o no presentes. (Los padres deben estar en la parada 5 minutos antes de la hora programada y esperar en la parada
hasta que llegue el autobús).
• Las postales con información del autobús se envían por correo a los hogares a ﬁnes de agosto.
• Envíe el formulario a Transporte del Distrito, 1145 Medallion Drive, Mendota Heights, MN 55120. Este formulario
también se puede completar en línea en www.isd197.org/services/transportation/forms.
• Si tiene preguntas, llame al 651-403-8320.
Nombre del estudiante: _________________________ Apellido del estudiante: __________________________
Fecha de nacimiento: _____________________ Número de identiﬁcación del estudiante: ____________________
Sexo:  Niño  Niña
Grado en el próximo año escolar: ________ Escuela en el próximo año escolar: ___________________________
¿Cuándo viajará el estudiante? (Marque uno o ambos)  AM  PM
Dirección del estudiante: _________________________ Ciudad/Estado/Código postal: ______________________
Nombre del padre/tutor: _________________________ Correo electrónico: _____________________________
Teléfono principal: ______________________________ Teléfono secundario: _____________________________
Nombre del contacto secundario / de emergencia: _________________ Teléfono del Contacto: ________________
Información de la guardería (Complete si corresponde. La recogida y devolución debe ser de cinco días a la semana en la
misma ubicación. AM y PM pueden ser diferentes ubicaciones.)
Nombre del proveedor de guardería: ________________________________ Teléfono: _____________________
Dirección de la guardería: _____________________________________________________________________
Esta dirección es el transporte (haga clic en uno o ambos) (marque uno o ambos)  AM  PM
Información adicional: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Tiene preocupaciones sobre su hijo o alguna necesidad de salud especial?: __________________________________
_________________________________________________________________________________________

