INSCRIPCIÓN DE TRANSPORTE DE LA PREPARATORIA
&
SOLICITUD DE DIRECCIÓN ALTERNATIVA

AÑO ESCOLAR __________
Para completar anualmente
Complete esta sección si el estudiante está en el grado 9, 10, 11, ó 12 y necesita transporte de ida y vuelta de la dirección de casa.
Si el estudiante no necesita transporte en este momento, NO hace falta llenar esta forma. Los estudiantes pueden inscribirse en
cualquier momento durante el año escolar; puede tardar 2-3 días para implementar el servicio.

Nombre del estudiante: __________________________________________________ Grado: ____
Dirección: _______________________________________________________ Teléfono de casa: ________________
Entiendo que el estudiante está inscribiéndose para tomar el autobús provisto por las Escuelas del Condado de Eastern
Carver. También entiendo que puede descontinuarse el servicio del autobús si el estudiante no toma el autobús por 10 días
escolares consecutivos o si no sigue las reglas del autobús.
Marque la casilla correspondiente a la preparatoria a la que asistirá el estudiante:

Fecha de comienzo: ____________

Chanhassen High School
Chaska High School
IAA
Holy Family Catholic High School
Inscripción de transporte a una dirección alternativa
Debe ser completada por aquellos estudiantes solicitando transporte de ida o vuelta a una dirección de casa
adicional o a cualquier otra dirección.
De ida: (el estudiante debe caminar hasta la parada del autobús más cercana y previamente establecida)
Fecha de comienzo: ____________
Dirección: __________________________________________________________ Ciudad: ________________
Marque con un círculo los días en que se aplica:

L

M

Mi

J

Nombre de contacto en esta dirección: _________________________________

V

TODOS LOS DÍAS

Teléfono: _______________

De vuelta: (el estudiante debe caminar hasta la parada del autobús más cercana y previamente establecida)
Fecha de comienzo: ____________
Dirección: __________________________________________________________ Ciudad: _________________
Marque con un círculo los días en que se aplica:

L

M

Mi

J

Nombre de contacto en esta dirección: _________________________________

V

TODOS LOS DÍAS

Teléfono: _______________

Una vez implementada la solicitud, se puede encontrar la información del autobús en el Portal de Padres bajo Reports.
Por favor devuelva esta forma al Departamento de Transporte:
Fax #: 952-556-6169
Email a: transportation@district112.org
Correo: 11 Peavey Rd., Chaska, MN 55318
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