2018-2019 FORMULARIO DE TRANSPORTACION DE LOS
ESTUDIANTES EN LA ESCUELA DE DEEP RUN
Importante por favor llenar esta información y se lo dan al maestro de su hijo
Nombre del estudiante:

Maestro:

A la hora de la salida durante el año escolar su hijo se va……….
__________en Autobús #_______________
__________en coche(carro) y quién viene a recogerlo_____________________________________________
__________Se va caminando solo
_________ Se va caminando, pero será recogido por el siguiente adulto/ adultos: ______________________________
______________________________________________________________________________________
_________Se va para el programa después de la escuela de Parques y Recreación.
_________Se va en una camioneta de una Guardería
Nombre de la Guadería: ____________________________________________
El primer dia de escuela, mi hijo seguirá los procedimientos regulares.

Sí

o

No

Si NO, así es como se irán en: _________________________________________________________________________________
Por favor visite este sito de la web http://www.hcpss.org/schools/transportation/ para determinar si su hijo
esta en la zona de caminantes o si es eligible para recibir servicio de autobús. Si está en la zona de autobús,
por favor vea la hora y el número del bus.
Si su hijo recibe servicio de autobús: Es importante que su hijo se aprenda el número de su autobús. A los
estudiantes de Kindergarten que van en autobús les darán etiquetas especiales. Los estudiantes que van en
bús salen a las 3:52pm.
Los caminantes y los que van en coche salen a a las 3:50pm y tienen que ser recogidos a esta hora. Los
estudiantes que van en coche son dejados y recogidos en la área designada en la calle de Old Waterloo en
frente de la escuela. Los vehículos deben de proceder más allá de la Escuela y dar vuelta en la rotunda del
Parque de Waterloo y volver de regreso a la zona de recogida y bajada.
Por favor, se nota:
- Todas las personas que van a recoger a su hijo tienen que estar en la tarjeta de emergencia.
- Todos los estudiantes deben ser recogidos antes de las 4:05, que es el final del día de trabajo del
personal.
- Para la seguridad de nuestros estudiantes, solo solicite cambios de transporte cuando se trate de una
circunstancia de emergencia / atenuante absoluta.
- A los automóviles se les proporcionarán etiquetas a la salida en la línea de carril de los coches donde
se dejan y se recogen los estudiantes para garantizar la seguridad y eficiencia para todos.
- ¡Gracias por su cooperación!
La major manera de ponerse en contacto conmigo es:
Teléfono_______________________________________________
Correo Electrónico___________________________________
Por nota________________________________________________
Otra manera____________________________________________

Firma del Padre
Fecha:

Número de teléfono:

