2019-2020

FORMULARIO DE PETICIÓN DE TRANSPORTE-ESTUDIANTES FUERA DEL
DISTRITO 279
Cuando los estudiantes son aprobados a asistir a una escuela fuera de su área de asistencia, el transporte es responsabilidad de
los padres/tutores. Sin embargo, transporte puede ser ofrecido de una parada que ya exista y este dentro de área de la escuela
aprobada bajo las siguientes condiciones:
1.
2.
3.

Los estudiantes se registraron para el servicio de transporte cada año escolar y a aprobado a una parada que ya existe.
Hay espacio en el bus en las rutas que ya existen.
Los padres aceptan total responsabilidad de que su estudiante llegue y salga de la parada asignada seguramente.

Los estudiantes deben de REGISTRARSE para utilizar una parada existente de la escuela aprobada completando esta forma y
regresarla al departamento de transportación para el 1ro de agosto cada año.
Tarjetas con la información de la parada de autobús será enviada a fines de agosto. Los servicios de bus dependen de la
disponibilidad de espacio.
Nota: Las paradas existentes de los autobuses están localizadas las áreas de las escuelas de asistencia y no se garantiza que
será una parada conveniente para su estudiante. De vez en cuando, las inscripciones cambian, las rutas cambian y el número
de asientos disponibles en las rutas cambian. Considere sus opciones con cuidado si su estudiante depende del
transporte del distrito para asistir a la escuela.

Esta forma debe de ser completada cada año escolar para poder usar una parada existente.
INFORMACION DE ESTUDIANTE
NOMBRE LEGAL
DE ESTUDIANTE:

,
(Nombre)

(Apellido)
FECHA DE CUMPLEANOS:

/
(Mes)

/
(Día)

(Nombre Medio)
SEXO: ❑ M

❑F

GRADO: ___________

(Año)

ESCUELA:
DOMICILIO DE HOGAR
DIRECCIÓN:

________

CIUDAD:

__, ESTADO:

__ CÓDIGO POSTAL:

______________

DOMICILIO DE DONDE PIDEN TRANSPORTE (SI ES DIFERENTE A LA DIRECCIÓN DEL HOGAR)
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

_________
____

__, ESTADO:

___

CÓDIGO POSTAL:

________

FIRMA DE PADRES/TUTOR
NOMBRE:
FIRMA:

Regresar el formulario complete a:
ISD 279 Transportation Department
11200 93rd Avenue North
Maple Grove, MN 55369
Scan and email: transportationreques@district279.org
Rev. Nov 2018

FECHA:
___________

TELEFONO #: _________________________

