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Grade:  _______ 

 
 

BUS # ________ 

 
2014-15 INFORMACIÓN DE LLEGADA Y SALIDA DEL ALUMNO 
Por favor regrese esta forma con su paquete de registración 
 

Por favor provea los detalles de transporte a la llegada y salida de la escuela y así poder asistir a su 

alumno. También utilizamos esta información en caso de que suceda una emergencia durante la 

hora de entrada o salida. 

 

Se le REQUIERE que informe a su maestro(a), por escrito o por teléfono si habrá algún cambio de ultima hora en su 

rutina, así sea el cambio por un solo día. Los niños más pequeños suelen confundirse, así que no permitiremos que ellos 

hagan los cambios de su rutina de llegada o salida.  Así que a menos que escuchemos de su parte directamente, seguiremos 

las instrucciones en esta forma. Esto es por la seguridad de su hijo(a). 

 

Es importante que revise esta información con el alumno. Durante la salida, generalmente no preguntamos ni dirigimos al 

alumno a algún autobús en particular a menos que éste parezca perdido(a), o pida ayuda. Todos deben saber su número de 

autobús y baja y el lugar de parada, su proveedor de guardería, el nombre del vecino que lo levanta, etc. Si viajan con otros 

niños, es importante que nosotros sepamos quién tiene permiso de llevarse al alumno a casa en el caso de alguna emergencia o 

cambio por causa de inclemencia del tiempo.   

 

Gracias por su ayuda en seguir el procedimiento de llegada y salida del alumno por el bien de ellos. 

 

 

Nombre del alumno: _________________________________________Grado: _______Maestro(a): ___________________ 

  

Dirección del alumno: __________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de Padres/Guardián: ___________________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono:       Antes de clases_________________  Después de clases __________________ 

 

LLEGADA A LA ESCUELA ELIJA SOLO UNA OPCIÓN 

 

 AUTOBÚS  

 LLEGARÁ CON PADRES – POR AUTOMOBIL U OTRO VEHÍCULO  

 CAMINADO 

 GUARDERÍA PROVEEDOR___________________________________  Teléfono ________________________ 

 

SALIDA DE LA ESCUELA ELIJA SOLO UNA OPCIÓN 

 

 AUTOBÚS   

 SE IRÁ CON PADRES – POR AUTOMOBIL U OTRO VEHÍCULO 

 CAMINADO 

 GUARDERÍA PROVEEDOR___________________________________  Teléfono ________________________ 

Por favor llene el itinerario semanal SOLO SI el modo de transporte cambiará diariamente. 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

AUTOBÚS      

PADRES      

CAMINADO      

GUARDERÍA      

 

 

VIAJA CON OTROS: LAS SIGUIENTES PERSONAS TIENEN PERMISO DE LEVANTAR MI HIJO(A) CON EL 

PROPÓSITO DE TRANSPORTAR: 

 

Nombre_________________________________________________________ Teléfono_________________________ 

 

Nombre_________________________________________________________ Teléfono_________________________ 

 

IMPORTANTE: Por favor recuerde, a menos que sepamos directamente de sus padres, seguiremos las instrucciones 

exactamente como están en esta forma. Si hay algún cambio permanente, debe obtener una forma nueva en la oficina. 

 

Firma de Padre/Guardián: ______________________________________ Fecha_________________________ 

 


