Solicitud de Cambio de Ruta y Parada de Autobuses

Muchas familias de las Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés) solicitan cambios, especialmente respecto del
transporte de la tarde, para acomodar los horarios de cuidado de niños, actividades después de clases u otras necesidades especiales.
Todos los cambios solicitados para el servicio de la mañana o de la tarde deben ser efectivos para cinco días de la semana. Podemos
atender una solicitud si hay espacio disponible en una ruta de autobús existente. No podemos crear una nueva parada de autobús en
cualquier ruta, por lo tanto, de ser posible, su hijo será asignado a una parada existente en la ruta de autobús más cercana a su destino. Se
harán excepciones dependiendo de cada caso.
Por favor, llene este formulario en su totalidad. La falta de información puede retrasar la decisión final.

Fecha de la solicitud

______________________

Nombre del estudiante

__________________________________________

Número del estudiante

______________________

Nombre de la escuela

__________________________________________

Nombre del padre o tutor legal

__________________________________________

Teléfono durante el día

______________________

Teléfono durante la noche

______________________

Dirección solicitada para subirse y bajarse ___________________________________________________________
(Tenga en cuenta que las paradas de autobús pueden estar a corta distancia del destino solicitado. La ubicación definitiva de la parada es
determinada por los Servicios de Transporte)

Mi hijo tiene un Plan o un IEP (Plan Educativo Individualizado) que incluye el servicio de transporte:
☐ Sí
☐ No
Solicitud de cambio:
☐ Mañana
☐ Tarde
La solicitud será:
☐ Anual
☐ Otra
Por favor, explique________________________________________________________
☐ Residencia legal
Origen o destino final:
☐ Dirección alternativa
Por favor, especifique y explique la dirección alternativa para recoger o dejar ______________________________
Otros comentarios ______________________________________________________________________________
Firma del padre o tutor legal
____________________________________
Fecha _______________
Firma del director o su representante ____________________________________
Fecha _______________
Por favor, imprimir, enviar por fax, enviar por correo electrónico, o entregar personalmente esta solicitud en la escuela de su hijo. Durante el
año escolar, las solicitudes se procesan generalmente en el plazo de 48 horas. Pueden tomar más tiempo al inicio del año escolar debido a los
numerosos cambios referentes a los pasajeros de los autobuses y a las rutas, los que se ejecutan mientras trabajamos para acomodar a los
estudiantes recién matriculados. Usted será notificado por la escuela tan pronto como los Servicios de Transporte determinen si su solicitud se
puede cumplir y cuándo entraría en vigor. Gracias por su comprensión.
**********La sección de abajo es para ser llenada solamente por el personal autorizado de APS**********
Recomendación y decisión de los Servicios de Transporte

Asiento disponible – Aprobado
Asiento no disponible – Se recomienda no aprobar
Consultar al instructor de seguridad
Dentro de la zona a pie – Rechazado
No hay una parada cerca – Rechazado
Fuera del área de asistencia de la escuela – Rechazado
Lugar peligroso – Rechazado
Otra – Rechazado; Razón ______________________________________________________________________
Nombre del instructor de seguridad ___________________________________ Fecha _______________
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Otros comentarios ______________________________________________________________________________
☐ Aprobado

☐ Rechazado

Nombre del director o su representante _______________________________ Fecha

_______________

