CONTRATO DE PASE DE BUS ESPECÍFICO
DE ESCUELA DE ELEMENTAL, ESCUELA
MEDIA y ESCUELA ALTA

Agosto 14, 2013
Versión 8

CONTRATO DE PASE DE BUS ESPECÍFICO DE LA ESCUELA DE ELEMENTAL, ESCUELA MEDIA Y ESCUELA ALTA

La seguridad de sus hijos es una prioridad para nosotros; por consiguiente le recomendamos leer
detenidamente el siguiente contrato:
1. El contrato de Pase de Bus Específico es para que usted autorice a su hijo/a de la Escuela de
Elemental, Escuela Media o Escuela Alta, a subirse en una ruta que vaya a una dirección ó
destino ESPECÍFICO de manera recurrente, indicado por usted en este contrato, a partir de
las 2:15 p.m. (en la Escuela Media y Alta) y después de las 3:30 p.m. (en la Escuela de
Elemental). Por favor en la SOLICITUD DE PASE DE BUS ESPECÍFICO que se encuentra en este
contrato, indique el día de la semana y el destino (solo se autoriza hasta tres destinos).
2. Si alguno de estos destinos ó direcciones cambia, el estudiante deberá solicitar un nuevo
contrato en la oficina de la escuela correspondiente. Por favor tenga en cuenta que esta
solicitud debe hacerse con tres días de anticipación, para que la información pueda ser
incluida en el sistema y el servicio de transporte se pueda prestar.
3. El padre y el estudiante deberán tener en cuenta:
a. Si el estudiante necesita un permiso para dirigirse por un día a un lugar especifico,
el padre de familia deberá solicitar a la respectiva escuela y por escrito un pase de
bus o portería antes de las 12:00 del medio día.
b. Toda solicitud de pase debe hacerse por escrito, ya sea por fax o por correo
electrónico, ninguna solicitud podrá hacerse por teléfono.
c. ÚNICAMENTE los estudiantes de la Escuela Media y Escuela Alta podrán solicitar un
pase de portería permanente, cuando no utilicen el bus.
4. Sólo los estudiantes que cancelan el servicio de transporte tendrán derecho a este privilegio.
SOLICITUD PASE DE BUS ESPECÍFICO
Fecha:

Código de Familia:

Solicito un pase de bus específico (nombre completo):
Grado:
Mi hijo/hija está autorizado(a) para ir (indique la dirección o destino(s):
Día de la semana:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Destino/Dirección

Acepto este contrato (Firma),

Nombre del padre o acudiente

Firma del padre o acudiente

,

