Información de transportación para estudiantes en grados K-5
año lectivo 2016-2017
Este formulario se debe completar todos los años para cada estudiante K-5. Utilizamos esta información para
asesorar las necesidades para la transportación, determinar la elegibilidad y programar el autobús para los alumnos. El
término “guardería,” incluye a los proveedores particulares y/o miembros de familia que están proveyendo el cuidado
infantil en una dirección que es diferente que la del domicilio del padre/tutor legal.
Para alumnos ingresando al kínder: Por favor regrese este formulario junto con los otros formularios para la inscripción
a la escuela de su hijo o al Centro de Inscripciones, 7051 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Center MN 55429.
*** Lea la siguiente IMPORTANTE información antes de completar el formulario ***
Las paradas fijas del autobús son necesarias para la seguridad de los alumnos. No se les permite a los alumnos hacer cambios con
respecto a las paradas donde los recogerá o dejará. Ejemplo: no se puede tomar el autobús para ir a la casa de un amigo.
Arreglos l;f
especiales de transporte se podrían considerar para los alumnos que van a la guardería. A un alumno se le puede:
recoger en casa, para que asista a la escuela y sea dejado en la guardería;
recoger en la guardería, para que asista a la escuela y sea dejado en casa; o
recoger en la guardería, para que asista a la escuela y sea dejado en la guardería.





Los arreglos de transporte mencionados anteriormente se podrían hacer bajo las siguientes condiciones:
1. Usted puede elegir una dirección por la mañana (AM) y una por la tarde (PM) para sus necesidades de transportación
2. Las dos direcciones están dentro del área de asistencia de la escuela.
3. Ambas direcciones están fuera de la .80 milla caminando límite para los estudiantes en los grados K-5.

Padres/tutores legales con situaciones referentes a la custodia compartida deben llamar al departamento de
transportación al 763-391-7244.
Escuela
Nombre del niño(a)

Grado

Nombre del niño(a)

Grado

Nombre del niño (a)

Grado

Nombre del niño (a) __________________________________________________

Grado

Dirección del domicilio
Calle

Dpto. /# de unidad

Ciudad

______________

teléfono de casa
Código postal

Proveedor de la guardería

teléfono de la guardería

Dirección
Calle

Dpto. /# de unidad

Ciudad

Código postal

A LA ESCUELA (Ruta por la mañana)

El alumno vendrá de la dirección de (Elija solamente una):
*Bysu
choosing
“need unknown”
at this time, you as parent/guardian
domicilio
la guardería
areno
responsible
for
contacting
transportation
@ 763-391se necesita el autobús
Necesidaddirectly
desconocida*
7244 to set-up your child’s transportation by August 10, 2015.

DE LA ESCUELA (Ruta por la tarde)

El alumno regresará a la dirección de (Elija solamente una):
su domicilio

la guardería

se necesita
autobús at this
Necesidad
*By no
choosing
“needel
unknown”
time, you desconocida*
as parent/guardian
are responsible for contacting transportation directly @ 763-391*Al elegir “necesidad desconocida” en este momento, usted como el
padre/tutor
se hace
responsable
de llamar
al departamento
7244
to set-up your
child’s
transportation
by August
10, 2015.
de transportación directamente al 763-391-7244 para programar la transportación de su hijo antes del 1 de agosto de 2016.

Certifico que toda la información contenida en este formulario es correcta

Firma del padre/tutor legal

Fecha del día de hoy

SI ESTA INFORMACIÓN CAMBIA, POR FAVOR AVISE A LA SECRETARIA DE LA ESCUELA.

