
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 196 
Escuelas Públicas de Rosemount-Apple Valley-Eagan 

Educando a nuestros estudiantes para que alcancen su máximo potencial 
Series Number  707.5.2P   Adopted   July 1979  Revised  September 2014  
 
Titulo Transporte para los estudiantes en guarderías o a una dirección alterna.  
PADRE/TUTOR:  Este formulario debe ser completado para cualquier traslado a una guardería o cambio de 
ubicación de la misma por un estudiante de escuela primaria residente o no residente dentro del área de asistencia 
de la escuela a la que asiste actualmente el estudiante.  (Los estudiantes de primaria no residentes deben tener ya 
aprobado el procedimiento 502.4.4P, Transferencias de Estudiantes:  Guardería para estudiantes de los grados K-5, 
en el archivo del distrito para el año escolar en cuestión).  Este formulario también puede ser utilizado para los 
estudiantes de 6º a 8º grado si solicitan una dirección alternativa dentro del área de asistencia de los límites de la 
escuela. 
Estudiante              
 Apellido,                       Nombre                           inicial del segundo nombre   Grado  

Dirección               
  Número y calle   Ciudad    Código postal 

Padre/Tutor            
                Apellido,                            Nombre                                inicial del segundo nombre 

               
Número de teléfono    (casa)                      (trabajo)                    (celular)     
 
Nombre de Guardería            

 Apellido,                       Nombre                             Teléfono 

Dirección de la Guardería            
    Número y calle   Ciudad    Código postal 
 
Escuela a la que asiste         Año Escolar:     
 
Información de Transporte Fecha de Comienzo del cambio:     
 
Guardería o Dirección Alterna:   No Necesita transportación:  

(circule uno) el cuido lo transporta, SACC, caminante 

Hacia la escuela:____L____M____M____J____V   Hacia la escuela:____L____M____M____J____V 

Desde la escuela:____L____M____M____J____V   Desde la escuela:____L____M____M____J____V 
 
Hogar: 

Hacia la escuela:____L____M____M____J____V 

Desde la escuela:____L____M____M____J____V 
 

Entiendo que es mi responsabilidad transportar a mi hijo de la casa a la guardería o a una 
dirección alterna y de la guardería o una dirección alterna a la casa, y que es la responsabilidad del 
distrito escolar transportar a mi hijo a y desde la parada de autobús designada para la guardería o la 
dirección alterna. 

 
Se debe notificar a la escuela/transporte de cualquier cambio en esta información 

durante el año escolar en curso. Esta información permanecerá activa durante todo el 
tiempo que el estudiante asista a la escuela mencionada anteriormente o hasta que la 
información sea cambiada por el padre/tutor. 
 
Firma del padre/tutor       Fecha:      
 

 RETURN TO: Student’s elementary school/middle school 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFFICE USE:  School rec’d____________ Copy to Transportation _____________ Transportation rec’d _______________ 
Procedures/707.5.2P/9-4-14 


