DISTRITO ESCOLAR DE Northfield 659

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL AUTOBÚS ESCOLAR
Padre, madre, tutor/a: Por favor, complete este formulario y devuélvanlo a la escuela de su hijo/a o a la oficina del distrito, o por correo a Benjamin Bus en la dirección más abajo.
 IMPORTANTE: Las inscripciones anuales se envían a casa en mayo. Cada año DEBEN hacer una nueva incripción. Si no se recibe el nuevo formulario su hijo/a NO estará inscrito en el servicio de autobús
 Por favor, los cambios en el transporte se hacen en un máximo de 5 días. Los cambios de una ruta que sean más significativos demorarán más en hacerse.

¿QUIÉN CUMPLE LOS REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE?

 NO se añadirán nuevas paradas para los estudiantes de inscripción abierta.

+ Los estudiantes del MIDDLE y HIGH SCHOOL(6-12) que vivan a una (1) o más millas de  Los estudiantes NO-RESIDENTES que van a una escuela charter, privada o de una
la escuela PUEDEN recibir el servicio del autobús.
+ Estudiantes de PRIMARIA que viven aproximadamente a 3/4 de milla o más de la
escuela PUEDEN ir en autobús.

iglesia en el distrito escolar de Northfield no pueden ir en el autobús.

 NO SE OFRECE TRANSPORTE EN LAS RUTAS ESCOLARES para actividades después de la
escuela, trabajo o extra-curriculares. El distrito sólo ofrece transporte a y desde las
paradas para dejar y recoger a los estudiantes. Puede haber autobuses para actividades y deportes del Middle School al High School. Contacten a la persona coordinadora de sus actividades para obtener más información.

+ LOS ESTUDIANTES DE INSCRIPCIÓN ABIERTA (OPEN ENROLLED) pueden usar el autobús
SOLO en las rutas dentro del distrito que se ha establecido para servir a los residentes del distrito. La mayoría de las paradas serán paradas en grupo.

Nombre del/la estudiante *
Escuela (a la que irá) *
Grado y fecha de comienzo *
Dirección de la casa *
Ciudad, Estado, Zip *
Teléfono de la casa
Nombre padre,madre,tutor*

Nombre padre,madre,tutor*

Teléfono celular *

Teléfono celular *

Teléfono del trabajo

Teléfono del trabajo

¿va en autobús?*

*Seleccionen, los recogen, los
dejan, ambos, custodia compartida o no necesita transporte.*

______ LOS RECOGE EL BUS
______ LOS DEJA EL BUS
______ AMBOS
______ NO NECESITAN TRANSPORTE
_______ CUSTODIA COMPARTIDA –el/a niño/a tiene dos direcciones.
Por favor, rellenen un formulario para cada dirección.

Autorización para usar una guardería como parada

La parada de autobús de la guardería es para padres, madres y tutores que designan una guardería como el
lugar donde recoger y dejar a sus hijos. ESTA PETICIÓN DEBE SER LA MISMA TODOS LOS DÍAS.
Se ofrece transporte sólo una parada de recogida y para dejar a estudiantes.

RECOGIDA

_____ Casa

_____ Guardería

DEJAR A LOS ESTUDIANTES _____ Casa
Guardería:

(ELIJAN UNA OPCIÓN)

_____ Guardería

(ELIJAN UNA OPCIÓN)

Teléfono:

Dirección:

 Devuelvan a la escuela de su hijo/a u oficina del distrito escuelas públicas de Northfield. O, por correo a Benjamin Bus, 32611 Northfield Blvd., Northfield MN 55057.
 Las postales con la información sobre la ruta de autobús se enviarán a fines de agosto. ¿Preguntas? Llamen a Benjamin Bus/Northfield Lines at 507-645-5720.



Entiendo que soy responsable de volver a inscribirnos en el servicio de transporte si mi dirección cambia o si pido un cambio de parada de autobús.
Entiendo que cualquier petición de cambio puede demorar 5 o más días laborales en hacerse.
Firma del padre, madre/tutor-a * ___________________________________________fecha_____________________  Indica sección obligratoria

