CICLO ESCOLAR: 2017-2018



DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE MIDDLETON-CROSS PLAINS
Solicitud para transporte regular para un estudiante que VIVE EN DOS CASAS
Nombre del / de los estudiante(s) _______________________________________________________
Escuela donde estudia(n)_______________________________________
Fecha__________________

DOMICILIO #1: RESIDENCIA PRINCIPAL

DOMICILIO #2

Nombre del padre/madre que vive en este domicilio:
_________________________________________

Nombre del padre/madre que vive en este domicilio:
_________________________________________

Nombre de su pareja: ________________________

Nombre de su pareja: ________________________

Dirección: _________________________________

Dirección: _________________________________

Ciudad/Estado/Código postal:

______________________

Ciudad/Estado/Código postal:

______________________

Teléfono : _________________________________

Teléfono : _________________________________

Marque los días de la semana cuando necesita que
se le proporcione transporte A la escuela de esta
dirección:
lu ma mie ju vi

Marque los días de la semana cuando necesita que
se le proporcione transporte A la escuela de esta
lu ma mie ju vi
dirección:

Marque los días de la semana cuando necesita que
se le proporcione transporte DE la escuela a esta
dirección:
lu ma mie ju vi

Marque los días de la semana cuando necesita que
se le proporcione transporte DE la escuela a esta
lu ma mie ju vi
dirección:

__________________________________________
Firma del padre/madre/tutor legal
Fecha

_________________________________________
Firma del padre/madre/tutor legal
Fecha

Se honrarán y se procesarán las peticiones sujeto a las siguientes condiciones:
1. Tiene que haber una ruta de autobús que pasa por este domicilio o una parada designada actual y existente. El autobús
no alargará ni añadirá más millas a su ruta.
2. Cualquier cambio requiere que complete un formulario nuevo.
3. Los arreglos deben ser regulares y constantes cada día de clases. El Distrito no puede asumir responsabilidad por ningún
error en los arreglos de tiempo-parcial/variable. (Por ejemplo, no se honraría ninguna petición que pidiera los martes y
jueves recoger al estudiante en una casa y dejarlo de regreso en otra casa, ni peticiones de algún horario que varea cada
segunda semana.)
4. No se aceptarán llamadas telefónicas a la última hora para realizar modificaciones en el horario de transporte ya
establecido para su hijo.
5. Las solicitudes de transporte a y/o de dos domicilios SE TIENEN QUE RENOVAR CADA CICLO ESCOLAR.

REGRESAR EL FORMULARIO COMPLETO A:
TRANSPORTATION CENTER, 7613 Century Avenue, Middleton, WI 53562
Favor der permitir una semana después de entregar este formulario para recibir una respuesta. El transporte solicitado no puede comenzar hasta que este
formulario se haya aprobado y registrado.

Estimados Padres o Tutor legal:
Por medio de la presente se concede su solicitud, sujeta a las condiciones y restricciones nombradas arriba.
Su solicitud se ha negado por la siguiente razón: ____________________________________________________.
_____________________________________________, Centro de Transporte

______________________Fecha

Domicilio #1 (Domicilio Principal)

Domicilio #2

# de autobús por la mañana _________ Hora: ___________
Lugar de la parada: ______________________________________

# de autobús por la mañana _________ Hora: ___________
Lugar de la parada: __________________________________

CICLO ESCOLAR: 2017-2018


# de autobús por la tarde _________ Hora: ___________
Lugar de la parada: ______________________________________

# de autobús por la tarde _________ Hora: ___________
Lugar de la parada: ___________________________________

