
 

Solicitud para el Transporte en el Autobús de Preescolar  
Mi hijo necesitará transporte del Distrito Escolar 27J para/y de preescolar: *SI      NO   

*Si usted indicó SI, llene esta solicitud, si indico que NO, deje la forma en blanco 

 

El Distrito Escolar 27J proporciona el transporte de autobús escolar para aquellos estudiantes que radican fuera de 

la distancia de caminata descrita en el reglamento del distrito. El transporte no es proporcionado para los estudiantes 

que desean asistir a una escuela fuera de su área escolar designada.  

 

Los estudiantes elegibles para el transporte en el autobús deberán apegarse a los reglamentos establecidos por el 

Departamento de Transporte y los Reglamentos del Distrito Escolar. Nota: Con el fin de hacer los planes apropiados 

para el próximo ciclo escolar, les pedimos a los padres de familia que llenen la información en esta hoja y la regresen 

a la escuela a la que pertenecen lo antes posible  o que la envíen  al Centro de Servicios Educativos, Atención 

Preescolar, al 18551 E. 160th Ave. Brighton CO 80601.  Por favor llene una forma para cada uno de los 

estudiantes. El transporte no es aprobado hasta que el Departamento de Transporte se haya comunicado con usted. 

Si usted no completa ni regresa ésta forma oportunamente, los servicios de transporte para su hijo serán dilatados.  

 

Información del estudiante 

 

Nombre ____________________________________  

Escuela________________________  Grado _____  

 

Domicilio del hogar __________________________  

Subdivisión _________________________________  

¿Necesitará que su hijo sea dejado en otro lugar y no 

la casa?   ____Sí     No_____  

Sí, Indique el lugar:  

Guardería____ Niñera_____ Otro _______________  

Nombre completo de la persona responsable por 

firmar la dejada o recogida del menor  __________  

Domicilio __________________________________  

No. de Teléfono _____________________________  

 

Información del padre o tutor legal  

 

Nombre ___________________________________  

No. de teléfono particular  

Móvil  

Teléfono del trabajo  

 

Nombre de la persona en de contacto en caso de una 

emergencia  

Teléfono del hogar   

Teléfono Móvil  

Teléfono del trabajo   

 

Información especial  

  

NOTA: Cámaras de video en el autobús podrían ser utilizadas a cualquier hora para grabar el comportamiento del 

estudiante. 
 

Otras personas autorizadas para llevarse a su hijo(a): 
Nombre  Relación  Teléfono  
      
      
      
      
 

________________________    __________________ 

Firma del Padre o tutor legal                                                      Fecha 

 

 
 


