Por favor devuelva este formulario a la SECRETARIA DE SU ESCUELA

Student ID #_____________

SOLICITUD PARA TRANSPORTE DE KINDERGARTEN
Para ser elegible para viajar en un autobús escolar el Distrito Escolar de Eugene 4J, un estudiante de escuela primaria tiene que
residir a más de 1.0 milla de distancia de la escuela. Los estudiantes deben llegar a su parada cinco minutos antes de la hora
planificada. Los autobuses escolares no esperan más allá de la hora planificada. La petición para transporte de mediodía desde y
hasta los programas de kindergarten es aparte del proceso de inscripción de Escuela Regular de las Rutas de la Mañana y Tarde.
El transporte desde o hasta la guardería es posible siempre y cuando la dirección de la guardería esté al menos a una milla de
distancia de la escuela y esté en el área de asistencia de la escuela.
Me gustaría solicitar transporte de mediodía si mi hijo es elegible y yo designe a un adulto para que esté en la parada del autobús
escolar a una hora apropiada para recoger a mi hijo.

Nombre del Estudiante: ____________________________________ Escuela ______________________
Padre(s) de Familia/Apoderado(s) Legal(es)___________________________________________________
Dirección de la Casa del Estudiante__________________________________________________________
Teléfono de la Casa ______________ Teléfono del Trabajo ________________
Mi hijo está
IEP

en las clases de la mañana

en las clases de la tarde

en KG extendido

tiene un

Por favor encierre con un círculo su respuesta:
Me gustaría que mi hijo viaje a la escuela en el autobús escolar de la mañana.

SÍ

NO

Me gustaría que mi hijo viaje a la escuela en el autobús escolar del mediodía.

SÍ

NO

Me gustaría que mi hijo viaje desde la escuela en el autobús escolar del mediodía

SÍ

NO

Me gustaría que mi hijo viaje desde la escuela en el autobús escolar de la tarde

SÍ

NO

Me gustaría que el servicio de autobús escolar de mi hijo venga a la siguiente dirección (si es que ésta es diferente a la de la casa):
Este servicio es ofrecido para las rutas de mediodía únicamente y necesita estar dentro del área de asistencia de la escuela.
Dirección de la Guardería/Dirección Alterna _________________________ Teléfono alterno: ________________
Nombre de la Guardería o Adulto Alterno: ______________________________________________
POR FAVOR LEAN Y DIALOGUEN SOBRE LAS SIGUIENTES REGLAS CON SU HIJO:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Los pupilos que son transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús escolar.
Las peleas, luchas, o comportamiento bullicioso están prohibidos en el autobús escolar.
Los pupilos deberán utilizar la puerta de emergencia sólo en caso de emergencia.
Los pupilos deberán llegar a tiempo para tomar el autobús escolar.
Los pupilos no deberán traer animales, armas de fuego, armas, u otro material que sea potencialmente peligroso o de riesgo
en el autobús escolar.
Los pupilos podrán ser asignados a asientos específicos por e conductor del autobús escolar.
Cuando sea necesario cruzar la calle, los pupilos deberán cruzar enfrente del autobús escolar o como lo indique el conductor
del autobús escolar.
Los pupilos no deberán sacar sus manos, brazos, o cabezas por las ventanas del autobús escolar.
Los pupilos deberán tener autorización escrita para bajar del autobús escolar en otro lugar que no sea la casa o la escuela.
Los pupilos deberán conversar en un tono normal; hablar en voz demasiado alta o lenguaje soez está prohibido.
Los pupilos no deberán abrir o cerrar las ventanas sin la autorización del conductor.
Los pupilos deberán mantener limpio el autobús escolar y deberán evitar darñarlo.
Los pupilos deberán ser corteses con el conductor, con sus compañeros y transeúntes.
Los pupilos que se nieguen a obedecer pronto las instrucciones del conductor o se nieguen a obedecer las regulaciones,
pueden perder su privilegio de viajar en los autobuses escolares.
Las reglas que gobiernan a los pupilos al viajar en autobús escolar deben mantenerse en un lugar prominentemente visible en
todos los autobuses escolares.
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