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Solicitud para el Transporte en el Autobús de Preescolar 2014-2015 
 

Mi hijo necesitará transporte del Distrito Escolar 27J para/y de preescolar:  *SI             NO      

          *Si usted indicó SI, llene esta solicitud, si indico que NO, deje la forma en blanco 

Por favor note: Algunas familias que necesiten servicios de transportación de 27J  para su estudiante en 

preescolar tendrán solo la opción de matutina, según su domicilio. (Consulte las normas en la última 

página de la solicitud).  

 

El Distrito Escolar 27J proporciona el transporte de autobús escolar para aquellos estudiantes que radican 

fuera de la distancia de caminata descrita en el reglamento del distrito. El transporte no es proporcionado 

para los estudiantes que desean asistir a una escuela fuera de su área escolar designada.  

 

Los estudiantes elegibles para el transporte en el autobús deberán apegarse a los reglamentos establecidos 

por el Departamento de Transporte y los Reglamentos del Distrito Escolar. Nota: Con el fin de hacer los 

planes apropiados para el próximo ciclo escolar, les pedimos a los padres de familia que llenen la 

información en esta hoja y la regresen a la escuela a la que pertenecen lo antes posible  en conjunto con la 

solicitud de inscripción. Por favor llene una forma para cada uno de los estudiantes. El transporte no es 

aprobado hasta que el Departamento de Transporte se haya comunicado con usted. Si usted no completa 

ni regresa ésta forma oportunamente, los servicios de transporte para su hijo serán dilatados. 

Nombre____________________________________ 

Escuela   ___________________________________   

 

Domicilio del hogar_________________________ 

__________________________________________ 

Subdivisión________________________________ 

¿Necesitará que su hijo sea dejado en otro lugar y no la 

casa?                ____ Sí       ___No 

    Sí:  Indique el lugar:     

Guardería___  Niñera ___  

Otro______________________________   

 

Nombre completo de la persona responsable por 

firmar la dejada o recogida del menor 
___________________________________________ 

Domicilio 

___________________________________________ 

No. de teléfono ______________________________ 

 

Nombre del padre o tutor legal: 

________________________________________ 

________________________________________ 

No. de teléfono del hogar ___________________ 

Teléfono(s) celular________________________ 

________________________________________ 

Teléfono del trabajo _______________________ 

________________________________________       

 

Nombre de la persona de contacto en caso de 

una emergencia 

________________________________________ 

________________________________________ 

Teléfono del hogar ________________________ 

Teléfono celulares ________________________ 

Teléfono del trabajo _______________________ 

Información especial:_____________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

NOTA: Cámaras de video en el autobús podrían ser utilizadas a cualquier hora para grabar el comportamiento del 

estudiante. 

 

Otras personas autorizadas para llevarse a su hijo(a): 

Nombre  Relación  Teléfono  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________    

 

 

Firma de padre(s)                                                                                                          Fe cha
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Guía de transportación en autobús para estudiantes de preescolar que deben 

ser inscritos a clases matutinas 

 

Lo siguiente es una guía que determina si un estudiante de preescolar de 27J es automáticamente inscrito 

en las sesiones matutinas, debido a  transportación en autobús de 27J. 

 

BLRC Consulte restricciones establecidas por la primaria Pennock y Southeast 

Brantner Sin restricciones en esta ubicación- Preescolares de Bratner asistirán a la preescolar 

West Ridge.  

Henderson Sin restricciones en esta ubicación 

North Estudiantes que viven al OESTE de la carretera 85, incluyendo la subdivisión Sun 

Meadows y al NORTE de la carretera 7, incluyendo la subdivisión Crown Meadows. 

Preescolares de South asistirán a la preescolar de la primaria North. 

Northeast Estudiantes que viven al ESTE del interestatal I-76 

Pennock Estudiantes que viven al ESTE del interestatal I-76 Preescolares de Pennock asistirán 

a la preescolar BLRC  

Second 

Creek 

Estudiantes que viven en High Point 

South Consulte las restricciones de la primaria North – Preescolares de la primaria South 

asistirán a la preescolar de la primaria North 

Southeast ESTE de Sable Blvd. y SUR de la calle Bridge- Preescolares de Southeast asistirán a la 

Preescolar BLRC 

Thimmig Sin restricciones en esta ubicación 

Turnberry Sin restricciones en esta ubicación 

West Ridge Sin restricciones en esta ubicación 

 

Si no está seguro si su domicilio o el domicilio de su guardería/niñera requiere que su hijo asista a clase 

matutina, contacte a Sandy Geer en el Departamento de Transportación del distrito, llamando al 303-655-

8998. 


