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        INFORMACIÓN DEL USUARIO DEL AUTOBÚS DE KINDERGARTEN 2020 - 2021  Estimados Padres/Tutores, 

 Sabemos que hay mucha emoción cuando su hijo entra en la escuela.  Compartimos esa emoción y estamos ocupados preparándonos para garantizar que los niños sean recibidos con una transición fácil y sin dificultades. 
 Los padres/tutores de todos los estudiantes de jardín de infantes que van a montar en un autobús escolar por la tarde están obligados a leer este formulario e identificar una opción de despido. Por favor considere las opciones presentadas y seleccione la más adecuada para su hijo. Complete el formulario y devuélvalo durante el registro y/o a más tardar el lunes 10 de agosto de 2020 - el primer día de escuela O antes del primer día en que su hijo viaje en el autobús a casa. 
 Para apoyar la seguridad de todos los estudiantes, es fundamental que tengamos esta información. Tenga en cuenta que los operadores de autobuses no están generalmente autorizados a devolver a los estudiantes a la escuela si un adulto no está presente (si esa es su opción) cuando el autobús llega a la parada de autobús de la tarde. Si el adulto designado no está en la parada de autobús según lo acordado, los procedimientos pueden requerir que los operadores se comuniquen con la Oficina del Sheriff de Jacksonville o el Departamento de Niños y Familias. Si bien estas acciones pueden parecer extremas, sirven como pautas que promueven constantemente la seguridad de los estudiantes. 
 La información de despido de su hijo, especificando su preferencia y comprensión de los procedimientos, se mantendrá en el archivo en la escuela y se entregará al operador del autobús según sea necesario.   Los operadores de autobuses solo pueden transportar a los estudiantes para los que hayan completado formularios. Gracias por colaborar con nosotros para mantener una experiencia escolar segura y acogedora para su hijo. 
  Sinceramente,  
  Director de la escuela   
  
       



 Por favor complete y regrese a la oficina de la escuela antes del 10 de agosto, el 10 día de la escuela O ANTES DEL PRIMER DIA QUE SU HIJO VIAJE EN UN BUS DE LA ESCUELA.   Este formulario debe estar en el archivo para que su hijo sea enviado a casa de la manera correcta.  Ningún niño puede viajar en el autobús escolar sin que la información en este formulario este completa y se haga llegar a la escuela. 
  He hecho el siguiente arreglo para el regreso de mi hijo a casa,  _______________________________________________________________________________ Nombre del estudiante 
 Número de contacto de los padres/tutores en caso de necesitar comunicarse con usted:  _______________________________________________________________________________   Autobús #: _____________ Parada del autobús _____________________________________  
Por favor, compruebe su elección a continuación: 
_____ Mi hijo viajará en el autobús escolar y debe ser recibido en el autobús por un padre, tutor, hermano/pariente o vecino preparado para proporcionar identificación al operador del autobús.     Mi hijo puede ser recogido en el autobús por:  _______________________________________________________________________________Nombre y número de contacto 
 _______________________________________________________________________________  Nombre y número de contacto 
       _____  Mi niño puede caminar a casa desde la parada de autobús SOLAMENTE si está con un hermano que también viaja en el autobús.  Si el hermano viaja en el mismo bus debe ser recibido por la(s) persona(s) designada(s)anteriormente. 
  Nombre(s)hermano(s):   ________________________________________________________________________  Comentarios: 
_______________________________________________________________________________
(Use letra Imprenta) Fecha de firma del nombre completo del padre/tutor     
 
      



 


