Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey
Formulario requerido para viajar en el autobús escolar
Estimado padre / tutor:
A todos los estudiantes que usen el transporte escolar a cualquier tiempo durante el año escolar se les
pedirá un pase. El pase para el autobús escolar es gratis y la información de la parada correspondiente al
alumno estará indicada en la tarjeta de identificación con foto del alumno. Los estudiantes necesitarán
tener su tarjeta de identificación con foto para poder tomar el autobús.
Las escuelas son responsables de asegurarse que los estudiantes lleguen de la casa a la escuela y
viceversa, no se dejará que ningún estudiante tome el autobús en diferente parada o cambio de ruta sin
un permiso de consentimiento previamente escrito por el padre o tutor.
Si su estudiante(s) ya no usa el autobús o usted ha cambiado de residencia y necesita cambiar la parada
regular del autobús, usted debe llamar al departamento de transporte y completar y actualizar el
formulario requerido para viajar en el autobús.
Nombre del padre / tutor:______________________________________________________________
Domicilio:________________________ Ciudad:_____________________ Código:_________________
Teléfono del hogar:_________________________ Teléfono del trabajo o celular:__________________
Información del pase para el autobús
Apellido, nombre

Escuela

Grado

Parada AM

Parada PM

Parada del día
mínimo/Comienzo tarde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
El padre / tutor o un adulto que esté enlistado en el formulario de los contactos de emergencia debe estar
presente en la parada del autobús para recibir a los alumnos de preescolar y kínder.

Por favor díganos de cualquier circunstancia especial que el chofer del autobús o administrador debe
saber para asegurarnos de que su estudiante (s) sea (n) transportado (s) de una manera segura a casa.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Firmando a continuación, indica que estoy consciente que el uso del autobús escolar es un privilegio y que las reglas se
aplicarán para la seguridad de los estudiantes. También verifico que la información en este documento es verdadera y correcta.
Entiendo que soy responsable de contactar a la escuela y / o el departamento de transporte si hay cualquier cambio.

Firma del padre / tutor:________________________________________ Fecha:_____________________________________

