Distrito Escolar de Summit RE-1
FORMA DE TRANSPORTE DE KINDERGARTEN 2022-23
POR FAVOR ESCRIBA:
Nombre del Estudiante:_________________________________________________________________________
Nombre del la Madre:_______________________________________ # Telefono:___________________________
Nombre del Padre:_______________________________________ # Telefono::_____________________________
Parada del Autobus Solicitada:____________________________________________________________________
Liste 3 adultos adicionales autorizados a recoger a su hijo/hija en la parada del autobús. Los adultos deben ser
mayores de 18+ años. El conductor les puede pedir a los adultos que presenten su identificación.
Nombre

Relacion

Numero de Telefono

Yo,__________________________doy mi permiso para que me estudiante________________________________
camine con su hermano/a ___________________________________ el cual está en el _________ grado. Ningun
adulto debe estar presente en la parada del autobus para recoger a mi estudiante del autobus.
En la mañana, el autobús no se ira de la parada del autobús antes de la hora programada, pero una vez que llegue a
la parada y cierre las puertas, el autobús no esperara más allá de la hora programada. Una vez las puertas estén
cerradas el autobús no se detendrá nuevamente. POR FAVOR no persiga al autobús escolar, pues este es una
cuestión grave de seguridad.
En las horas para dejar a los estudiantes en la tarde son aproximadas y si no hay pasajeros para esa parada, el
autobús no se detendrá en esa parada. Los padres que recogen a sus hijos deben planear llegar a la parada del
autobús 10 minutos antes de la hora programada. A los niños, particularmente a los más jóvenes, no se les
permitirá bajarse del bus si el conductor considera que no es seguro para el niño/a. En ese momento,
intentaremos comunicarnos con los padres. Si no podemos comunicarnos, el niño/a será llevado a la escuela de
regreso. Por favor recuerde que a los autobuses solo les permite parar en las paradas designadas.
Es nuestra política que todos los estudiantes de Kindergarten sean recogidos por un padre. Los padres de los
estudiantes de Kindergarten, los adultos autorizados (alguien de 18 años o más) o un hermano/a mayor (de
acuerdo al departamento de Summit County Child Welfare/Servicios Sociales la edad para brindar cuidado a un
niño/a es alguien de 10 años o más) deben recoger al estudiante en la parada de autobús. Si no están en la parada
del autobús antes de que el autobús llegue, su estudiante será llevado de vuelta a la escuela. Usted debe enviar a
la escuela y a la escuela y transporte, tres (3) nombres y teléfonos de personas autorizadas a recoger al estudiante.
Si van a caminar con el hermano/a, un formulario debe ser completado y firmado por los padres antes de que se le
permita al estudiante caminar con su hermano/a.
_____________________________________
Signature of parent/guardian

_____________________________
Date

