FORMULARIOS DEBEN DE ENTREGARSE AL CENTRO DE TRANSPORTE PARA EL 15 DE JULIO ANTES DEL NUEVO AÑO ESCOLAR
FORMULARIOS DEBEN DE ENTREGARSE AL CENTRO DE TRANSPORTE PARA EL 15 DE JULIO ANTES DEL NUEVO AÑO ESCOLAR

DISTRITO ESCOLAR DEL AREA DE MIDDLETON-CROSS PLAINS
Solicitud para transporte a escuela alterna asignada en el
Año escolar

Nombre de los padres/tutores legales

Fecha ________________

Dirección _____________________________________________________________ Teléfono _________________________
Ciudad/Estado/Código Postal_______________________________________________________________________________
Escuela a la que asiste: Año escolar:

FECHA DE INICIO: ______________
Las solicitudes serán respetadas y procesadas dependiendo a las siguientes condiciones:

El transporte que provee el distrito de ida y regreso a la escuela NO está garantizado para estudiantes que han sido
aprobados por el distrito para asistir a una escuela del distrito fuera del área donde residen. Transporte PUEDE ser
proveído por el distrito sin ningún costo para la familia SOLAMENTE si TODAS las condiciones que a continuación
se enlistan son cumplidas (y se continúan cumpliendo por el resto del año escolar) y los padres/tutores legales están de
acuerdo:
1
El estudiante debió de ser haber sido elegido para transporte de ida y regreso a la escuela por el distrito en el área de
asistencia donde se reside.
2
Los padres/tutores legales han entregado una solicitud por escrito al departamento de servicios de transporte para ser
considerados para el transporte de su hijo(a) usando el formulario de solicitud para transporte a escuela alterna asignada.
3
La ruta del autobús asignada tiene la capacidad para acomodar al estudiante (determinada solamente por el gerente de
servicios de transporte). En el acontecimiento de que la capacidad del autobús asignado sea excedida debido a asignaciones de
nuevos estudiantes del área de asistencia residencial, estudiantes asignados a escuelas alternas que tomen el autobús no serán
elegidos (los estudiantes con asignación a escuela alterna que han sido aprobados más recientemente serán los primeros que
perderán su elegibilidad).
4
La ruta/parada asignada del autobús NO será modificada para acomodar al estudiante (los padres/tutores legales acepta
toda la responsabilidad de llevar/recoger a su hijo(a) a la parada ya existente de la ruta del autobús).
Una solicitud aprobada para consideración de transporte es solo válida para el año escolar en curso (la aprobación no
está garantizada para los próximos años escolares). Los padres/tutores legales deben entregar una nueva solicitud
para consideración de servicios de transporte cada año que su hijo(a) este asistiendo a una escuela fuera de su área de
asistencia residencial bajo una asignación aprobada de escuela alterna.
Los padres/tutores legales de una estudiante que no es elegido por el distrito para ser transportado de ida y regreso
hacia la escuela en su área de asistencia residencial pueden pedir ser considerado ser transportados por una cuota
establecida por el distrito (tasa de contrato para padres). Adicionalmente, todas las condiciones identificadas
anteriormente deben de ser cumplidas. El pago deberá hacerse, el fallo de pago oportuno al distrito resultará en la
terminación del servicio de transporte para el estudiante.
POR FAVOR ENTREGUE EL FORMULARIO COMPLETO A: CENTRO DE TRANSPORTE, 3180
DEMING WAY, MIDDLETON, WI 53562 TELEFONO DE LA OFICINA: 829-2365 NUMERO DE FAX: 831-2534
Permita una semana después de entregar este formulario para recibir una respuesta. Transporte no puede ocurrir hasta que este formulario sea aprobado y en
archivo

Estimados padres/tutores legales:
Su presente solicitud es concedida y se sujeta a las condiciones establecidas. Su solicitud es negada debido al hecho y

calificaciones enlistadas en la parte de arriba. El autobús está a capacidad periódicamente.
Parada más cercana:
AM Bus #_____ Parada___________________Hora______
PM Bus#______Parada___________________Hora_____
Fecha Centro de Transporte

