Solicitud/Información de Transporte Familiar 2021-2022 para
estudiantes del programa preescolar Connections de cuatro años
Transporte: Los centros de preescolar ubicados en edificios de escuelas primarias (excepto el edificio del
Centro de Aprendizaje de Dakota Valley) ofrecerán y proporcionarán transporte en autobús si el hogar o la
guardería del niño se encuentra en el área de asistencia del centro de preescolar. Los padres tendrán también
la opción de recoger y dejar a los estudiantes en las escuelas. A todos los niños de preescolar se les ofrece una
parada de autobús (si su casa o guardería está en el área de asistencia de la escuela). NO hay zonas de
caminantes para los niños de preescolar. Si los hermanos mayores entre los grados de K-5 cuya escuela indica
que están en una zona en la cual el transporte no es proporcionado y necesitan transportarse con el
estudiante de preescolar, los padres/tutores tendrán que pagar una cuota anual para que los hermanos
puedan viajar junto con el estudiante de preescolar. Encontrará más información sobre las tarifas en este
enlace:
● Los padres pueden transportar a su hijo de preescolar para recogerlo y dejarlo.
● Encuentre la escuela que le corresponde para su residencia o guardería en este enlace.
● La elegibilidad para el transporte se basa en la ubicación del hogar del niño o de la guardería que se
encuentre dentro de la zona límite de asistencia escolar específica. No hay transporte de autobús
disponible para el Centro de Aprendizaje de Dakota Valley.
● Los estudiantes que tienen derecho al transporte en autobús son recogidos y dejados en la parada de
autobús más cercana a su casa o a la guardería.
● Los padres/tutores o adultos identificados por los padres para recoger a estudiantes deben estar
presentes en la parada del autobús para recibir a los estudiantes de 4 años de edad.
● Los niños de preescolar pueden viajar con alumnos de la primaria.
Opciones de transporte: (marque una)
El padre/tutor transporta al estudiante
Transporte en autobús
Recogida:

Hogar o

Guardería (marque una)

Dirección: ______________________________________________________________________

Entrega:

Hogar o

Guardería (marque una)

Dirección: ______________________________________________________________________
Correo electrónico para enviar comunicaciones de transporte: ____________________________
Escuela en donde se ubica el preescolar Connections: ___________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante (use letra de molde)
__________________________/________________________________
___________________
Firma y nombre del padre/tutor
Fecha

