2021-2022

ISD 279 FORMULARIO PARA SOLICITAR TRANSPORTACION PARA ESTUDIANTES DE
INSCRIPCION ABIERTA

Cuando los estudiantes son aprobados para asistir a una escuela fuera de su área de asistencia regular, la transportación es
responsabilidad del padre/tutor. Sin embargo, el transporte podría ser proporcionado de una parada de bus existente que sirve a
la escuela aprobada bajo las siguientes condiciones:
1. El estudiante se registra para el servicio de bus cada año escolar y es aprobado para usar una parada de bus existente.
2. Hay espacio disponible en las rutas existentes de los buses.
3. Padres aceptan la responsabilidad para asegurar que su estudiante pueda ir y salir de forma segura de la parada de bus
asignada.
Los estudiantes SE DEBEN REGISTRAR para usar una parada de bus que sirve a su escuela aprobada al completar la forma de
abajo y regresarla al Departamento de Transporte antes del 1ero de agosto de cada año.

Tarjetas postales con la información de la parada de buses para cada estudiante serán enviadas por correo postal a finales de agosto. El
servicio depende si hay espacio en el autobús.
Nota: Las paradas existentes de buses están en el área de asistencia de cada escuela y no están garantizadas que estén en un
lugar conveniente para su estudiante. Cada cierto tiempo, el registro cambia, las rutas de los buses cambian, y los asientos
disponibles en los buses cambian. Considere sus opciones cuidadosam ente si su estudiante depende del transporte

del distrito para asistir a la escuela.

2021-2022 FORMULARIO PARA SOLICITAR TRANSPORTACION PARA ESTUDIANTES DE
INSCRIPCION ABIERTA
Este formulario debe ser completado cada año escolar para poder usar una parada de bus existente.
INFORMACION DEL ESTUDIANTE
NOMBRE LEGAL DEL
ESTUDIANTE:
FECHA DE NACIMIENTO:

,

(Apellido)
(Mes)

/

(Día)

/

(Año)

(Primer nombre)

(Segundo nombre)

GRADO: ___________

ESCUELA:
DIRECCION DEL HOGAR
DIRECCION:
CIUDAD:

, ESTADO__________

CODIGO POSTAL:

DIRECCION DE DONDE SE DESEA EL TRANSPORTE (SI ES DIFER EN TE A LA DIR ECCION DEL HOGAR )
DIRECCION:
CIUDAD:

, ESTADO:

CODIGO POSTAL:

CERTIFICACION DE PADRE/TUTOR
NOMBRE:
FIRMA:

Devuelva el formulario completo a:
ISD 279 Transportation Department
11200 93rd Avenue North
Maple Grove, MN 55369
Scan and email: transportationreques@district279.org
Rev. Feb2021

FECHA:
# DE TELEFONO: _________________________

