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ALEX MARRERO, ED.D. 
INTERIM SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 

CITY SCHOOL DISTRICT OF NEW ROCHELLE 
515 North Avenue 

New Rochelle, NY 10801 

 

 

SOLICITUD DE TRANSPORTE POR CUIDADO INFANTIL K-5 AÑO ESCOLAR   
     

DEVOLVER A: 

 
City School District of New Rochelle 
Oficina de Transportación  
515 North Avenue 
New Rochelle, NY 10801 

 
Transportation@nredlearn.org FECHA LIMITE: 

    GRADO 1-5 
KINDERGARDEN 

 
ABRIL 1ro 
AGOSTO 1ro  

 

      

Marque UNO: Cuidado Infantil   Instrucción religiosa   
       

Nombre del estudiante:  

 Apellido Primer nombre Segundo nombre 
    

Dirección:  
 Calle  Apt. # Ciudad  Estado/Código postal 
      

POLÍTICA DEL DISTRITO (EN LA PAGINA POSTERIOR): DEBE LEER, FIRMAR Y FECHAR. Su cooperación evitara retrasos en la asignación del bus. 

Escuela:  
  

Grado para Septiembre 2021: (marque uno) K  1  2  3  4  5   
 

            
 

Nombre del Parent/Custodio/Guardián  
      

Correo electrónico:  
  

Teléfono principal:   Teléfono alternativo:  
     

  Relación con el estudiante:  

Firma del Parent/Custodian/Guardián    
    

Nombre del contacto de emergencia: 
Otro que no sea Parent/Custodio/Guardián 

 

  

      

Correo electrónico:  
  

Teléfono principal:   Teléfono alternativo:  
     

Tiene derecho a transporte de su casa a la escuela? Si   No   
       

Fecha de solicitud:   (PERMITA HASTA 10 DÍAS PARA QUE SU SOLICITUD SEA PROCESADA) 
    

    

(a) BEFORE SCHOOL  

 Name and address of childcare location or religious instruction program 
                 

Day(s) of the week – (circle)  ALL WEEK  OR  MON  TUES  WED  THURS  FRI   
                 

Name of adult at childcare location  Phone number:  
            

            

 

(b) AFTER SCHOOL  

 Name and address of childcare location or religious instruction program 
                 

Day(s) of the week – (circle)  ALL WEEK  OR  MON  TUES  WED  THURS  FRI   
                 

Name of adult at childcare location  Phone number:  
            

            

Start Date:   Bus Company:  
     

Bus route:   Bus stop:  
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POLÍTICA DE TRANSPORTE PARA 
PROGRAMAS DE CUIDADO INFANTIL 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle 
tiene una política para cumplir con la Ley de 
Educación de Transporte y Cuidado de Niños 
del Estado de Nueva York (3635) 
correspondiente a los estudiantes de primaria 
en los grados K-5.  La Ley Estatal sobre el 
proveedor de cuidado infantil no se aplica a la 
instrucción religiosa después de la escuela. 
 

 Transporte de cuidado de niños – 
sesiones de medio día. Se proporcionará 
transporte desde y hacia el proveedor de 
cuidado infantil.  
Usted debe notificar al proveedor de 
cuidado infantil sobre la diferencia horaria 
de 25 minutos. Si usted planea hacer otros 
arreglos, comuníquese con el director de 
la escuela de su hijo(a). Favor notifique a 
la Oficina de Transportación si su 
proveedor de cuidado infantil está 
cerrado.  
 

 TRANSPORTE A INSTRUCCIONES 
RELIGIOSAS DESPUÉS DE LA ESCUELA 
 
La solicitud de transporte a los programas 
religiosos después de la escuela se ofrecerá solo 
a los niños que asisten las escuelas públicas y no 
publicas ubicadas dentro de la Ciudad de New 
Rochelle 
 
Favor revise las siguientes directrices: 
a) Los estudiantes deben ser residentes de 

New Rochelle. Las solicitudes deben 
enviarse por escrito anualmente a la Oficina 
de Transporte. Los formatos de solicitud de 
transporte están disponibles en la oficina 
principal de las escuelas primarias y en la 
Oficina de Transporte de la Junta de 
Educación en la Alcaldía. 
 

b) Solo se proporcionará transporte en los 
buses regulares del distrito hasta la parada 
de bus más cercana al programa religioso. 
No se proporcionará servicio de puerta a 
puerta.  
 

c) Los estudiantes que no cumplan con la 
elegibilidad de millas para la transportación 
daría pueden aplicar.  

 
d) Las solicitudes se aprobarán por orden de 

llegada para los asientos disponibles en la 
ruta del bus asignada. 
Prioridad como sigue: 
1. Estudiantes elegibles asignados a la 

ruta del bus designada. 
2. Estudiantes elegibles asignados a 

otra ruta de bus. 
3. Estudiantes no elegibles 

Por ejemplo: W6 esta designado para 
ir de Ward a Beth El. Los estudiantes 
del W6 tienen la primera preferencia, 
los estudiantes W5 la segunda, y los 
estudiantes no elegibles el tercer 
lugar. 
 

e) El distrito escolar no incurrirá en gastos 
adicionales para proporcionar transporte a 
un programa religioso después de la 
escuela.  

 
f) Si es aprobado, se necesitan diez días 

escolares para procesar su solicitud 
antes de que comience el transporte. 

 
 
 

REQUISITOS 
a) El proveedor de cuidado de niños debe 

estar ubicado dentro de la Ciudad de New 
Rochelle. 
Las solicitudes para lugares de cuidado 
infantil se ofrecerán solo a los estudiantes 
que sean residentes de New Rochelle y 
asistan a una escuela pública o no publica 
ubicada dentro de la Ciudad de New 
Rochelle. 
 
Nota para los padres de estudiantes que 
asisten a las escuelas no públicas dentro 
de la Ciudad de New Rochelle: Si desea 
transporte hacia y/o desde un centro de 
cuidado de niños, debe enviar la solicitud 
del cuidado de los niños. La fecha límite 
para presentar las dos aplicaciones es el 
1ro de abril. 
 

a. Los días de la semana solicitados deben 
ser de forma regular cada semana 

 
b. Los solicitantes están limitados a un lugar 

de recogida y de entrega. La asignación 
de la parada del bus está en la esquina 
más cercana al proveedor de cuidado 
infantil. 
 

c. El lugar del proveedor de cuidado infantil 
debe estar a 1.5 millas de la escuela y 
dentro de la zona de asistencia escolar de 
su hijo(a). 
 

d. Si su proveedor de cuidado infantil no se 
encuentra dentro de la zona de asistencia 
escolar, el proveedor de cuidado infantil 
debe tener una licencia o estar 
registrado de conformidad con la 
Sección 390 de la Ley de Servicios 
Sociales para que su hijo(a) reciba 
transporte. El proveedor de cuidado 
infantil debe cumplir con el requisito de 
licencia, y estar ubicado en New Rochelle 
a 1.5 millas de la escuela.  

 
 

   

  
 
 

COMO APLICAR 
 
a) La solicitud de transporte para el lugar del 

proveedor de cuidado de niños debe 
enviarse por escrito antes del 1ro de abril 
de cada año para los estudiantes en los 
grados K-5. El transporte para 
proveedores de cuidado de niños para 
el grado Pre-K no está disponible. Los 
formatos de solicitud de transporte están 
disponibles en la oficina principal de las 
escuelas primarias y en la Oficina de 
Transportación de la Junta de Educación 
en la Alcaldía. 
 

b) Las solicitudes de las familias que se 
mudan a New Rochelle deben recibirse 
dentro de los 30 primeros días del 
establecimiento de la residencia. Tomará 
diez días escolares después de recibir la 
solicitud para que el transporte comience. 

 
c) Los estudiantes inscritos en un programa 

Magnet y recién inscritos al programa del 
distrito “caleidoscopio” deben presentar 
sus solicitudes antes del 1ro de agosto.  

 
La solicitud para cambiar o cancelar el lugar del 
proveedor de cuidado infantil debe hacerse por 
escrito usando una nueva solicitud.  Si es 
aprobado, se necesitan diez días escolares 
para procesar su solicitud antes de que 
comience el transporte. 
 

 

 

He leído toda la información anterior     

FIRMA DEL PARENT/CUSTODIO/GUARDIÁN  Fecha:  

(La aplicación se procesara solo cuando este firmada aquí y en el frente)   
 


