Distrito cuatro de las escuela de Lexington
Transportación del estudiante

Estimado padre o tutor:
Nuestros autobuses escolares están al máximo de la capacidad recomendada y no hay más autobuses
disponibles del estado. Adicionalmente, y por razones de seguridad no podemos acomodar cambios diarios
adicionales de transportación. Así que, los autobuses no estarán disponibles para aquellos estudiantes que no
estén registrados para viajar en autobús.
La planilla de declaración de transporte tiene que ser completada para cada estudiante que atienda en las
escuelas del distrito cuatro de Lexington. Cada padre o tutor del estudiante tiene que declarar si el estudiante
será transportado con un carro personal, una van del “day care”, o si utilizara el autobús escolar. Una
dirección específica tendrá que ser proporcionada para la recogida y la dejada del estudiante. No se podrá
hacer cambios de ubicación de recogida de transporte por razones de seguridad y por estar súper poblado. Si
hay alguna circunstancia durante el año escolar que requiera de un cambio de transporte, usted tiene que
rellenar una nueva planilla de declaración de transporte.
Los padres, familiares o vecinos tienen que hacer los cambios oportunos para recoger a los estudiantes y
llevarlos a la casa en caso que ocurra algún tipo de circunstancia que no permita el transporte.

*Esta planilla de registración tiene que ser actualizada anualmente o cada vez que haya un cambio
en el transporte.*

Distrito cuatro de las escuela de Lexington
Transportación del estudiante
Una planilla de declaración de transporte es necesaria para cada estudiante para poder asegurar que su hijo será
transportado de una manera segura y llevado a la dirección correcta. Si su transporte necesita un cambio durante
el año escolar, una nueva planilla de declaración del transporte tendrá que ser rellenada previamente para poder
hacer el cambio en el transporte. Los estudiantes serán transportados a la escuela y en la casa que figure en la
planilla de declaración de transporte. Para la seguridad de su hijo, no se aceptarán ningún cambio de transporte vía
telefónico y solo en caso de una emergencia extrema. El distrito cuatro de Lexington no sera responsable para los
estudiantes dejados en el campus escolar antes o despues de la hora acordada.

Nombre del estudiante___________________________________Edad _____Escuela ________________

Ubicación de recogida por la mañana
Seleccione una:  Autobús

 Camina**

Ubicación para dejar al estudiante por la tarde

 Carro

Seleccione una:  Autobús

 Van del Day-Care

 Camina**

 Carro

 Van del Day-Care

Si selecciono autobús, indique la dirección de la
recogida más abajo:

Si selecciono autobús, indique la dirección de la
recogida más abajo:

Dirección _______________________________

Dirección _______________________________

__________________________________________

__________________________________________

Número del autobús__________________________

Número del autobús__________________________

(Para ser completado por el personal escolar)

(Para ser completado por el personal escolar)

Información en caso de emergencia de como tendría que ser transportado su hijo durante el año escolar.
Lista primero y segundo las personas que pueden recoger a su hijo. Por favor escribalo en mayusculas.
_____________________________
Nombre

_____________________________
Nombre

_______________
Teléfono de la casa

_______________
Teléfono de la casa

________________ _____________________
Celular

Relación con su hijo

________________ _____________________
Celular

Relación con su hijo

**Los estudiantes que caminan a casa no son responsabilidad de las escuelas del distrito cuatro de
Lexington. Cuando su hijo: (1) no esta en el campus escolar o (2) no esta supervisado en el area designada
por la administracion escolar durante las horas escolares.

______________________________________ ___________________________ _____________________
Firma del Padre / Tutor

Relación con el estudiante

Describa otros arreglos de transporte que su trabajo pueda necesitar.

Fecha

