
Departamento de Transportación de SNYDER I.S.D. BUS RIDER REGISTRATION FORM 

Llena la formación para enlistar a su estudiante para el servicio de autobús. Esta forma debe de ser recibida 

y aprobada por el departamento de transportación antes de que un estudiante sea asignado un autobús. 

Una vez aprobado, el estudiante atendiendo la escuela será notificado del autobús que se le asigno.  

Regrese la forma completa al Departamento de Transportación de S.I.S.D.  

 (Un estudiante por forma) 

Escuela: ___________________________________ Grado:_____________ Fecha: ______________________________________________ 

Nombre de estudiante: _______________________________________Fecha de nacimiento: _________________________ 

Dirección de casa y nombre de calle: _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Usara el autobús:           A la escuela          de la escuela 

Información de Contacto de Padre/Guardián: 

Nombre: ________________________________________ Número de teléfono: _______________________________________________ 

Nombre: ________________________________________ Número de teléfono: 
_______________________________________________ 

Reconozco, yo autorizo el departamento del transporte de SISD para transportar a mi estudiante a y desde la parada de 

autobús más cercana basada en mi dirección física. Reconozco que es mi responsabilidad reinscribir  el servicio del 

transporte si mi dirección cambia en el futuro. Reconozco que la petición antedicha puede llevar 3-5 días laborales el 

proceso, notificar a administradores de la escuela, conductor del autobús, y realizar cambios necesarios de la ruta. 

Reconozco que es mi responsabilidad como el padre/el guarda asegurar la seguridad de mi estudiante a y desde la 

localización de parada señalada de autobús. 

Firma de Padre o Guardián:: ______________________________________________Fecha :________________________ 

 

 

 

Si su estudiante debe ser recogido o dejado en una con la excepción de la parada de autobús basada en la 

dirección casera;  como el trabajo de los padres o residencia de abuelos, favor de indicar la dirección debajo *(Los 

estudiantes solo seles asignara UNA locación para recoger y dejar)*. 

Dirección por la mañana: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección por la tarde: ______________________________________________________________________________________________________________ 

TRANSPORTATION DEPARTMENT USE ONLY 

AM BUS_____ BUS STOP_________________________________________________________________________________TIME_____:_____ 

PM BUS_____ BUS STOP_________________________________________________________________________________TIME_____:_____ 

SISD TRANSPORTATION DEPARTMENT (325-574-8950) 
1600 SCOTT ST, SNYDER TX 79549 


