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Acuerdo de Transporte para Padres de Estudiantes de Preescolar y Kindergarten 

Las siguientes reglas para el transporte de estudiantes DEBEN cumplir: 

• Es Obligatorio que el/la niño(a) use la camiseta con el logotipo de color purpura diariamente.

• El/la niño(a) debe usar la etiqueta con el nombre que le proporciona el maestro todos los días durante los primeros 2 meses de
clases. Después de esa fecha, la escuela puede decidir continuar con el uso de las etiquetas de nombre o elegir tener la 
información conectada o impresa en la mochila escolar del niño(a). 

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

◦ A continuación, escriba los nombres y los números de teléfono de todos las personas designadas que se puede entregar a su

hijo(a) en la parada del autobús o en la línea de pasajeros del automóvil. Es responsabilidad de los padres proporcionar al 
conductor del autobús y a la escuela cualquier cambio de números de teléfono y / o personas designadas. El padre reconoce 
además que todos los designados a continuación cumplen con los requisitos de edad mencionados anteriormente.

Nombre de persona(s) designada(s):  # de teléfono: 

  ________________________________      _______________________________ 

 ________________________________  _______________________________ 
 ________________________________  _______________________________ 

• Los padres que transportan a sus hijos a la escuela todos los días deben cumplir con la misma reglas de los padres o la
persona designadas y deben estar a tiempo  para dejar y recoger al niño(a) a la escuela diariamente. 

CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES A LA REGLAS 
 1er Incidente  Advertencia del profesor por teléfono y nota. 

2do Incidente  Conferencia de incidentes con maestro y / o director. 

3er Incidente           Los privilegios de transporte en el autobús del tercer incidente se suspendieron hasta que se lleve a
cabo una conferencia con los padres y se resuelva el problema. Los incidentes continuos resultarán en que el transporte se 
convierta en responsabilidad de los padres. 
 *** Tres o más incidentes de recoger al niño(a) tarde puede resultar que el/la niño(a) sea retirado(a) de la clase PK4. 

He leído y entiendo las reglas mencionadas anteriormente. Entiendo que si no se siguen las reglas anteriores, el privilegio de 
transporte en autobús de mi hijo(a) se suspenderá y mi hijo(a) podría estar en peligro de ser retirado de la clase PK4. 

Nombre del Niño(a): 

Dirección: 

Maestro(a): 

¿Tiene su hijo(a) un autobús para educa. especial?  S I  o  N O

# de Bus

Firma  del padre/guardián:  Fecha: 

Firma del maestro(a):   Fecha:


