EL DISTRITO ESCOLAR DE MONONA GROVE
SOLICITUD DE TRANSPORTE
*FECHA EFECTIVA _____________

Nombre del (de la) estudiante:____________________ Grado:___________
Dirección:____________________________________ Teléfono:_______________
_____________________________________ Escuela:______________________

*Hay que devolver esta forma a la oficina de la escuela por lo menos 5 días de escuela antes del comienzo / cambio del servicio solicitado
El Distrito Escolar de Monona Grove proveerá transportación a la escuela de una guardería y / o de la escuela a una guardería si se cumple con todas
las siguientes condiciones:
 Estudiantes viven en el Distrito Escolar de Monona Grove
 Estudiantes asisten a una de las escuelas públicas de Monona Grove
 La guardería está fuera de la área en la cual hay que andar a la escuela
 La guardería está dentro del Distrito Escolar de Monona Grove
 No contrae el Distrito Escolar de Monona Grove ningunos costos adicionales por llevar al (a la) niño(a) al / de la guardería.
 La ruta de los autobuses no se modificará para proveer la transportación al / de la guardería.
 Hay bastante espacio en el autobús
 Se les recoge / o deja a los estudiantes en una ruta ya establecida
 Padres deben de nombrar sólo una parada para recoger y una para dejar a su hijo(a)

No se aceptan las solicitudes de tener paradas múltiples de recoger o dejar.
TRANSPORTE A LA ESCUELA DE CASA O GUARDERÍA Marque sólo una caja




Le proveeré a mi hijo(a) transportación a la escuela. (Marque aquí también si su estudiante anda a la escuela)
Solicito que el autobús de la escuela lleve a mi hijo(a) a la escuela de la parada de autobús más cerca de mi casa.
Solicito que el autobús de la escuela lleve a mi hijo(a) a la escuela de la parada de autobús más cerca del cuidaniños.
PER LA POLÍTICA DEL CONSEJO, 751.1 (7)- Determina la transporte aceptable a facilidades de guardería.

No es necesario que la parada para recoger al estudiante sea la misma parada para dejar al estudiante.
TRANSPORTE DE LA ESCUELA A CASA O GUARDERÍA Marque sólo una caja




Le proveeré a mi hijo(a) transportación de la escuela. (Marque aquí también si su estudiante anda a la escuela)
Solicito que el autobús de la escuela lleve a mi hijo(a) de la escuela a la parada de autobús más cerca de mi casa.
Solicito que el autobús de la escuela lleve a mi hijo(a) de la escuela a la parada de autobús más cerca de la guardería.
PER LA POLÍTICA DEL CONSEJO, 751.1 (7)- Determina la transporte aceptable a facilidades de guardería.

Padres / Guardianes pueden solicitar una parada para recoger o dejar a su hijo(a) en una guardería llenando la información abajo.

INFORMACIÓN SOBRE LA GUARDERÍA
PONGA SÓLA UNA PARADA DE RECOGER – TRANSPORTACIÓN A LA ESCUELA
Proveedor:_____________________________________
Contacto:_________________________________
Dirección:______________________________________
Teléfono:_________________________________
______________________________________
Fecha que comienzan los servicios:_____________________________
PONGA SÓLA UNA PARADA DE DEJAR – TRANSPORTACIÓN DE LA ESCUELA
Proveedor:_____________________________________
Contacto:_________________________________
Dirección:______________________________________
Teléfono:_________________________________
______________________________________
Fecha que comienzan los servicios:______________________________

Nombre del padre / guardián:____________________________________
Firma:____________________________________

Teléfono durante el día:___________________
Fecha de solicitud:_______________________

Esta Area Sera Completada Por La Oficina Del Distrito Escolar
Received on: _________________________
Request Approved.
Request Denied.
Reason for Denial: ______________________________________________________________________
Transportation Coordinator: _______________________________________________________ Date: ________________________
Assigned Pick-up Bus Route / Stop:____________________ Assigned Drop-off Bus Route / Stop:___________________________
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