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Lunes: Casa Guarderfa No parada 

Martes: Casa Guarderfa No parada 

Miercoles: Casa Guarderfa No parada 

Jueves: Casa Guarderia No parada 

Viernes: Casa Guarderia No parada 

 

NORTH BOONE COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #200 
 

STUDENT TRANSPORTATION  REQUEST FORM 
 

Nombre del Estudiante: Grado:  

Nombre de los padres:  Tel. Casa:  

Domicilio: Tel. celular: 
 

 

  Tel. Trabajo:  
 
Nombre de persona o Iugar de cuidado infantil (guarderfa):  

Domicilio:  
 

 
 
 

 
 

El departamento de  transporte  de  las escuelas de  North  Boone  sera responsable  por  proporcionar el transporte  

(dentro de los Hmites del distrito escolar UNICAMENTE) de alumnos, ya sea, de Ia escuela a casa o allugar o persona 

que cuida a su hijo(a).  Un horario consistente para las paradas del autobus es esencial para Ia seguridad de los 

estudiantes.   Favor de indicar Ia parada por cada dfa de Ia semana (Seleccione no parade si el transporte  del estudiante  

noes necesario).   Para cambia de parada en casos de emergencia, favor de comunicarse con Ia oficina escolar 

correspondiente. 
 

Parada por Ia manana  Parada por Ia tarde  
Lunes: Casa Guarderfa No parada 

Martes: Casa Guarderfa No parada 

Miercoles: Casa Guarderfa No parada 

Jueves: Casa Guarderfa No parada 

Viernes: Casa Guarderfa No parada 

 

Circule Ia escuela que su hijo(a) acude 

Capron                Manchester             Poplar Grove            NBUE                  NBMS              NBHS              Other 

 
(Tiene su hijo(a) necesidades especiales que deben ser consideradas cuando se lees  trasladado? _Si _No 

 
CERTIFICACION: Certifico que he lefdo y entendido que bajo mi consentimiento mi hijo(a) sera transportado durante  el 

ciclo escolar conforme  lo  he indicado  dentro  de esta forma.  Si deseo hacer cambios a este acuerdo, volvere a 

someter Ia solicitud de transporte  por lo menos dos dfas antes de Ia fecha requerida para este cambia.   Nota: Solo se 

permite un cambio por semestre o dos por afio.  Cambios adicionales contaran con una cuota de servicio de $25.00. 

 
Cierre de Emergencia: Es Ia responsabilidad del padre o tutor de tener un plan de emergencia para sus hijos en caso de 

un cierre escolar. Todo padre o tutor debe dejar saber a sus hijos cual es este plan en caso de un cierre de emergencia.  

Todo padre o tutor debe ser responsable por mantenernos  informados  y actualizados de todos los numeros de contacto. 
 
 

Date 

 

Para Uso de la Oficina Solamente - Office Use Only 

Bus Route    STOP          AM     PM    

Student list Route sheet              E-mail  Driver note  Parent call Date   

Transportation Information for Parents/Guardians 
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Se le proveera transporte y se asignara una parada de autobus a todo estudiante.  Solo se asignara una parada de 

autobus a un centro de cuidado infantile o guarderfa si se encuentra dentro de los lfmites de Ia escuela que acude el 

estudiante.  El centro de cuidado infantile o guarderfa debera ser consistente durante toda la semana ya que no se 

permitiran cambios diariamente.  Abra excepciones en casos de emergencia extrema. Si Ia parada del estudiante no es 

en su casa, se debera solicitar una forma de cambia de parada, Ia cual debe  ser completada  y mantenida  en centro  de 

cuidado  infantil  o guarderfa  y con Ia secretaria de transporte. Se requerira llenar otra forma de autobus en caso de 

cualquier cambia a Ia parada de autobus ya designada. Se limita a padres o tutores a un solo cambia de guarderfa por 

semestre. El distrito  escolar se reserva  el  derecho  de  negar  el  transporte   a  una  persona  si el  superintendente  y  

el  director   de transporte consideran  que este cambia  no serfa en el mejor  interes  del Distrito.  La decision sera 

basada despues de haber considerado Ia seguridad, tiempo de duraci6n de ruta, o capacidad de cupo de autobus. Todo  

padre  o  tutor  que  cuenta  con  una  persona  de  cuidado  infantil  o guarderia  fuera  de  los lfmites escolares, debera  

proveer  transportaci6n propia  para  sus hijos, a menos  que  el estudiante  acuda a Ia escuela como resultado de Ia 

p61iza 7-30. 

 

El domicilio  de Ia guarderfa debera ser sometido al distrito  antes del dla 1° de agosto, debido a que las rutas se crean 

durante  el verano.  Se aceptaran lugares de cuidado  infantil  o guarderfas despues de Ia fecha indicada siempre y 

cuando se use una parada ya existente que ofrece servicio a Ia escuela del estudiante. Se le prohibira al estudiante usar 

una parada que se considera como un cruce peligroso. 

 
 

Las rutas y paradas de autobuses seran determinadas por el superintendente o designatario y aprobadas por   el 

Consejo   Escolar.  Las rutas   y   paradas de autobuses   solo   podran   ser modificados   por   el superintendente o 

designatario.  A Ia hora de crear las rutas, se toma  en cuenta  los puntas  mas seguros y convenientes  para los 

estudiantes  como  sea posible.   Los autobuses Tipo I (tamaf\o grande) no podran entrar a el estacionamiento  de su casa 

(driveway), a menos de que cuente con un estacionamiento  en que el autobus pueda dar un giro completo,  o a menos 

de que Ia parada sea en una calle principal  y represente  un problema  de seguridad de trafico.  Adicionalmente, las 

paradas dentro del pueblo y subdivisiones se haran en intersecciones designadas y no en casas particulares; tampoco  se 

entrara a calles sin salidas excepto en rutas de Pre-K, ruta de medio dfa y educaci6n especial, o en casos de emergencia. 

El Distrito Escolar intentara  mantener paradas de autobus de edad apropiadas (K-4, 

5-8,  H.S.) 

 

 
NOTA:    Para rutas de Pre-K, los padres/tutores deben estar presentes para colocar a sus hijos en el autobús y llevarlos fuera del 

bus. 

 

 Los instrumentos musicales y mochilas son responsabilidad de los estudiantes y deberan ser mantenidos en 

sus asientos. Todo objeto que no pueda almacenarse de manera segura en el asiento del estudiante, no sera 

permitido en el autobus. 

 
 

 
Estoy de acuerdo en seguir los procedimientos de seguridad y emergencia mencionados en Ia parte superior. 

 
 
                                                                                      

Firma de padre o tutor            Fecha 
 
 

 
 


