Glenview Public Schools
Community Consolidated School District # 34
Ruta del autobús______
SOLICITUD PARA TRANSPORTACIÓN EN EL AUTOBÚS ESCOLAR
Nota: Si el estudiante no califica para el servicio de autobús gratuito por favor llene la
aplicación de pasajero pagado. Los estudiantes que usan la guardería, incluyendo Wesley
Kinder, que no califican para el servicio de autobús gratuito debe pagar el transporte.
Nombre del estudiante
Dirección residencial
Número de teléfono en el hogar
Escuela

Grado

(SI KINDER AM o PM)

POR FAVOR MARQUE UNA OPCIÓN:
[

] Nuestra residencia se encuentra a 1.5 millas de nuestra área de asistencia, o en
un área con riesgos a la seguridad aprobada por el estado.
Sin cargo
-O bien-

[ ] Sólo viajes de estudios – Proporcionaré mi propio medio de
transporte. El estudiante viajará en el autobús SOLAMENTE en los viajes
de estudios.
Si no está seguro si su residencia está a una distancia de más o menos 1.5 millas, o si no está seguro de si su
residencia se encuentra en un área con riesgos a la seguridad aprobada por el estado, por favor vea al reverso
las áreas de transportación en autobús o comuníquese con la oficina de su escuela.

CONVENIO SOBRE LA CONDUCTA DEL VIAJERO EN EL AUTOBÚS
Con el fin de asegurar la seguridad de todos los estudiantes, acuerdo obedecer las reglas contenidas en la hoja
adjunta. Se entiende que debo comportarme como un buen ciudadano siempre que me encuentre en el autobús
y en la parada del autobús para tener el privilegio de viajar en el autobús. También consiento el uso ocasional de
dispositivos de cinta de audio o de vídeo para supervisar la actividad de los estudiantes en el autobús.

Firma del estudiante ____________________________________________ Fecha _____________
Firma del padre o tutor ______________________________________________________

- POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO A LA OFICINA DE SU ESCUELA -

