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Aplicación de Autobus para Pasajero 

Estudiante/Padres 

1. Estudiante/Padres llenara la  “Aplicación del Pasajero, AST-007” 

a. Las formularios están disponibles en todas las escuelas, Oficina Central, USD 480 Departamento de 

Transporte, o en línea en USD480.net/Transportation 

b. Los formularios que sean completados por el solicitante se entregaran a la oficina del centro de 

asistencia 

c. Estudiantes/Padres  serán notificados de la elegibilidad dentro de 5 días laborales siguientes a la 

verificación de la aplicación 

i. ESTUDIANTES ELEGIBLES 

1. Si la aplicación ES verificada antes del 1.er
 dia de conferencias de Padres/Maestros 

a. Aplicación de Autobús para Pasajero/Gafete será enviado al edificio para ser 

distribuido durante las conferencias de Padres/Maestros 

b. Esto incluirá la hora que se recogerá y se dejara al estudiante  y el número de 

ruta  

2. Si la aplicación NO ES verificada antes del 1. er dia de conferencias de Padres/Maestros 

a. Aplicación de Autobús para Pasajero/Gafete se enviara al edificio y se les dará a 

los estudiantes  

b. Los padres serán notificados del Departamento de Transportación el 1.er dia 

para comenzar con un tiempo estimado para recoger y dejar a sus hijos y se les 

dará el número de ruta 

ii. ESTUDIANTES NO ELEGIBLES  

1. Si la aplicación es verificada y no son elegibles antes del 1. er dia de conferencias de 

Padres/Maestros  

a. La Aplicación de Autobús para Pasajero y una de explicación será enviada al 

edificio y serán distribuidas en las conferencias de Padres/Maestros. La carta 

incluirá la razón y el próximo curso de acción si los padres piensan que hubo un 

error. 

2. Si la aplicación es verificada y no son elegibles después del 1. er dia de conferencias de 

Padres/Maestros  

a. La Aplicación de Autobús para Pasajero y una explicación será enviada al 

edificio. Los padres serán llamados del Departamento de Transporte para 

informarles sobre la no elegibilidad y siguiendo con la carta de explicación que 

incluirá próximo curso de acción si los padres piensan que hubo un error.  

d. El pasajero del autobús deberá tener su identificación que le será dada en su edificio para poder subirse 

al autobús  

 


