DISTRITO ESCOLAR DE HOLLISTER

APLICACIÓN PARA
SERVICIOS DE AUTOBÚS
Ciclo Escolar 2016 - 2017
Escuela : ______________

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
El servicio de autobús escolar se ofrece a los alumnos en las escuelas elementales que viven a una distancia de más de
1.5 millas de la escuela donde les corresponde asistir y a los alumnos en las escuelas intermedias que viven a una
distancia de más de 2.0 millas de la escuela donde les corresponde asistir, o si el distrito especifica las condiciones de
seguridad por las cuales la transportación es necesaria. (Regulaciones Administrativas 3541).
El padre y/o tutor de cada alumno que asiste al Distrito Escolar de Hollister y que solicita servicio de autobús escolar
para ser transportado a su escuela correspondiente debe llenar y devolver esta aplicación para el 1 de agosto de 2016
a más tardar. A las aplicaciones que se reciban después de la fecha arriba mencionada no se les dará
transportación asta después del comienzo de la escuela. Habrá un período de espera de hasta 5 días después de que se
reciba una aplicación para cualquier alumno nuevo que solicite transportación.
Los padres de familia deben confirmar que han revisado los requisitos de elegibilidad para el servicio de autobús y que
su(s) niño(s) usarán los servicios de autobús con regularidad. El que no usa el servicio de autobús con regularidad se
causar que se elimine de la ruta la parada ya asignada.
Se les recomienda a los padres que tengan un adulto que supervise al niño/a al caminar a la parada asignada del
autobús para ir y regresar de la escuela. Una lista completa de las reglas de transportación esta incluida en el libro de
información y reglas de los estudiantes. (Miscelános: Póliza de Transportación)
1. Todas las reglas de la escuela se aplican en el autobús; el autobús es una extensión del salón.
2. Todos los alumnos que viajen en el autobús deben obedecer al chofer.
3. A la llegada del autobús, los alumnos deben:
a. ponerse en fila en forma ordenada a 10 pies del autobús, estar 5 minutos antes de la
horas asignada (los horarios son aproximados) y
b. permanecer quietos hasta que pare el autobús y hasta que se abra la puerta
c. presentar su pase para poder subir al autobús
4. Estudiantes deben de usar solamente la parada y el autobús indicado en el pase.
5. Todos los alumnos que tomen el autobús tendrán que llevar su pase para poder subir al
autobús y ser llevados a la escuela y ser llevados de regreso a casa. El pase para el autobús
que se les entregue en la escuela, pero habrá un costo por pases adicionales
6. Todo los autobús tienen cámaras de audio y video, para ver la conducta de los alumnos.
*Estudiantes atendiendo HDLA, AAA o que estan en intra/inter -district no son eligibles para
transportación.
Esta solicitud (una por escuela) y la tarjeta de emergencia deben estar archivadas antes de usar el autobús.
Como padre y/o tutor del siguiente niño(s), solicito servicio de autobús para el ciclo escolar 2016 - 2017. Entiendo y
estoy de acuerdo. Favor de verificar la información del niño/s:

Estudiante: ______________________
[ ] Si, Yo necesito transporte para mi hijo/a.
[ ] No necesitamos el servisio. Yo transportare a mi hijo/a a la escuela.
Nombre del Padre/Tutor (en letra de molde):
Domicilio actual donde reside (No ponga el Apartado Postal):
Teléfono del Hogar: (

)

Teléfono Celular: (

)

Mi firma abajo indica que entiendo y acepto los requisitos de elegibilidad para el servicio de autobús.
Firma

Fecha

