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SUPERINTENDENT

Acuerdo de Pre-Kínder y Jardín infantil de Transportación
Las siguientes reglas para el transporte del estudiante DEBEN ser respetadas:


El/la niño/a debe usar la camisa PURPURA obligatoria con el emblema de la escuela todos los días.



El/la niño/a debe usar la etiqueta de nombre proporcionada por el/la maestro/a todos los días por los primeros 2
meses del inicio de la escuela. Después de esa fecha, la escuela podrá decidir si se continúa el uso de la etiqueta de
nombre o elegir tener la información conectada o impresa en la bolsa de la escuela del niño/a.



El padre o una persona designada que tenga 12 años de edad o más (con la excepción de un estudiante con
necesidades especiales quien requiere de una persona que tiene 16 años o más) debe estar en la parada de autobús
para subir al niño/a en el autobús en la mañana y recibir al niño/a del autobús en la tarde.
o

Abajo están los nombres y números de teléfono actuales de todas las personas designadas que
pueden recibir a mi niño/a en la parada de autobús o en el servicio rápido de línea de autos. Es la
responsabilidad de los Padres de proporcionar cualquier cambio de número telefónico y/o persona
designada al conductor del autobús y a la escuela. El padre también reconoce que todas las personas
designadas en la lista a continuación cumplen con el requisito de edad mencionado arriba.

Nombre de designado(s) ____________________________
____________________________
____________________________


# de teléfono

____________
____________
____________

Los padres que transportan a sus hijos a y de la escuela cada día deben de seguir las reglas de que el padre o persona
designada tiene que estar a tiempo en dejar y recoger el/la niño/a a y de la escuela cada día.

Consecuencias de violaciones de las reglas
1ro Incidente

Advertencia del maestro/a por teléfono y nota.

2do Incidente

Conferencia con el/la maestro/a y/o el/la principal.

3ro Incidente

Los privilegios de transportación de autobús son suspendidos hasta que se lleve a cabo una
conferencia de padre y el problema se haya resuelto. Los incidentes continuados resultaran en que
la transportación sea la responsabilidad del padre.
***Tres o más incidentes de recogida tardía puede resultar en que el/la niño/a
Sea eliminado de las clases de Pre-Kínder 4.

He leído y entendido las reglas mencionadas arriba. Entiendo que si no se siguen las reglas mencionadas, el privilegio de transporte
de autobús de mi hijo/a será suspendido y mi hijo/a podría estar en peligro de ser eliminado/a de la clase de Pre-Kínder 4.

Nombre del Niño/a ____________________ ¿Tiene el niño/a necesidades especiales? Si o No
Firma del Padre/Madre ________________________ Fecha______________________
Firma del Maestro/a __________________________ Fecha______________________

