Transportation Services
2445 LaPorte Avenue
Fort Collins, CO 80521
970-490-3232
970-490-3522 Fax

Año Escolar 2014 – 2015

Solicitud de Transporte para el Cupo Disponible
Para los estudiantes quienes no asisten a su escuela vecindario

Los Servicios de Transporte pueden ofrecer servicios de cupo disponible a los estudiantes que de otra manera no tendrían
acceso a este servicio. Por favor lea la información de la parte de abajo con cuidado.

Proceso de solicitud y tiempo de espera

• Todas las peticiones se procesan de acuerdo al orden en que
se reciban, y tienen como base el cupo disponible que haya
en las rutas existentes. (Nota: Los estudiantes se asignarán
solamente a las paradas y rutas ya existentes; no se cambiará
la ruta de los autobuses para satisfacer las peticiones.)
• A partir del 1 de agosto de 2014, los Servicios de Transporte
aceptarán las solicitudes para el año escolar 2014-2015.
• Presente una solicitud por cada estudiante.  Recuerde firmar y
fecher la solicitud como aplicaciones sin firmer no puede ser
aceptada. Devuelva la solicitud debidamente llenada a:
		
Transportation Services
Poudre School District
2445 LaPorte Avenue, Edificio L
Fort Collins, CO 80521 -o- por Fax al 970-490-3522

		

email: transportation@psdschools.org

• Los Servicios de Transporte examinarán las solicitudes a
partir del 3o de octubre de 2014, en el orden en que se hayan

recibido. Una vez se revisen, se comunicarán con los padres al
teléfono que se provea en la parte inferior de dichas
solicitudes. Los miembros del personal agradecen su paciencia, puesto que tienen un sinnúmero de solicitudes para
procesar; ellos analizarán las solicitudes con la mayor rapidez
posible.
• La ley del Estado no permite que se transporte a los estudiantes hasta que sus solicitudes hayan sido aprobadas, y se les
asigne una ruta de autobús.
• Los Servicios de Transporte no pueden asignar estudiantes
a un autobús que sobrepasen la capacidad del mismo. El
Distrito Escolar Poudre determina la capacidad del autobús de
acuerdo a la edad del grupo y el tamaño del vehículo.
• La Solicitud de Transporte para el Cupo Disponible es válida
por un año escolar. Los padres de familia deben presentar una
nueva solicitud cada año.

Petición para una Parada/Ruta

Indique los lugares para los cuales está pidiendo servicio de transporte. Pida uno a la escuela y otro desde la escuela, de lunes a
viernes. (Los estudiantes pueden ser asignados tan solo a las paradas de autobús existentes.)

A la Escuela (escoja una):

La parada disponible más cercana al hogar del estudiante
-o-

La parada disponible más cercana a:
Dirección: ___________________________________________
_____________________________________________________
El estudiante no necesita transporte a la escuela.

Desde la Escuela (escoja una):

La parada disponible más cercana al hogar del estudiante

-oLa parada disponible más cercana a:
Dirección: ___________________________________________
_____________________________________________________
El estudiante no necesita transporte desde la escuela.

Información del Estudiante

Llene la información de la parte de abajo. Asegúrese de leer con cuidado antes de firmar.

Nombre del estudiante: _____________________________Escuela: _________________ Grado: ______ Teléfono: _______________________
Domicilio: ___________________________________________Ciudad: ________________Estado: ____ Código Postal:_____________________
Yo, _______________________________, entiendo que es mi responsabilidad transportar a _______________________________
Padre/tutor

Estudiante

a la escuela y de vuelta a casa hasta que los Servicios de Transporte me notifiquen que mi hijo haya sido aprobado para recibir sus
servicios. No debo esperar que los Servicios de Transporte se comuniquen conmigo antes de octubre, y sé que esta solicitud es

válida durante un año escolar únicamente. Se requiere que cada año que pida transporte para mi hijo, debo presentar una solicitud
para el cupo disponible.  Adicionalmente, entiendo que si la carga estudiantil sobrepasa la capacidad específica del autobús, los

estudiantes que reciban servicios de transporte de cupo disponible se removerán de la ruta, para que haya espacio para los estudiantes que usan el servicio regular de transporte. Si se presenta la necesidad de remover a un estudiante, con base en la capacidad
del autobús, el Distrito Escolar Poudre me notificará a mí, el padre o tutor, por lo menos tres días antes de que se remueva a mi hijo de
la ruta del autobús.  El mejor teléfono en donde lo/a podemos conseguir es ___________________________.   
Teléfono

Firma del padre/tutor				Fecha
Space-Available Transportation Application, Spanish

Se utilizan videocámaras en los autobuses para
ayudar a mantener la seguridad del estudiante.

