
 

  

Contrato de Transportacion 
 

El Complejo de Educacion Bret Tarver provee transportación para los estudiantes de la  

Escuela Pre-escolar Isaac que residen en las areas designadas con servicio de transportación. 

Sin embargo, es necesario notificarles que si ocupan el autobús para su niño, usted u otro adulto 

responsable deberá encontrarlo en la parada después de clases. Tambien deben de asegurarse 

que si usen el autobús. Su niño/a será regresado/a a la escuela si no es encontrado/a en su parada 

de camión .Cuando el/ella no usa el camión, se crea una condición muy peligrosa en el parque de 

estacionamiento con el aumento de más vehículos. También, la cantidad de estudiantes que usan 

el camion dicta el número de autobuses que son designados para nuestra escuela. 

 

Tres (3) violaciones durante un semestre terminará el privilegio de transportación por autobús 

para su niño/a. 

 

Por favor lea el siguiente procedimiento antes de indicar su preferencia: 

 La primera y segunda violación será firmada por uno de los padres y archivada en el 

      expediente del niño con una copia para los padres y la maestra del salón de clases. 

 Uno de los padres firmará la tercera violación y copias se enviarán a los padres, maestro/a 

del salón, y al Departamento de Transportacion del Distrito Escolar Isaac.Su niño/a será 

quitado de la lista del autobús. 

 

____________________________________________________________________ 

 

________Mi niño/a necesitará transportación por autobús 

 

________Mi niño/a no necesitará transportación por autobús. 

 

He leido la información en la parte superior y he indicado mi preferencia. 

 

Firma de uno de los padres____________________________________ 

 

Nombre del estudiante__________________________Salón #________ 
 

 

**En caso que el chofer del cambion regrese a su hijo a la escuela una persona debe de 

recogerlo en menos de 15 minutos.  Despues de que pase una hora las autoridades (CPS-

Servicios Protectivos del Niño/Policia) serán llamados para que transportén al niño a casa.  

Despues de 3 violacioñes su hijo perderá la oportunidad de usar el camión. 
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