
 

SOLICITUD DE TRANSPORTE 2019-2020 

Transporte de las escuelas Dowagiac Union Schools 

243 S. Front St., Dowagiac, MI 49047 

Teléfono (269) 782-4482 o (269) 782-4400 Fax (269) 782-2027 Correo electrónico 

a: swoods@dowagiacschools.org 

Apellido del estudiante: 

  

Nombre del estudiante: Grado: 

Dirección del hogar del estudiante: 

  

Teléfono: 

[    ] DUHS   [    ] DMS [    ] Justus Gage [  ] Kincheloe    [    ] Patrick Hamilton [    ] Sister Lakes 

Fecha de inicio solicitada: 

Debe marcar una casilla a 

continuación 
AM / Recoger 

[   ] Casa Ubicación: 

[    ] Guarderia * aprobado Dirección: 

[    ] Relativo _____________________ Código postal 
[    ] Parada de la comunidad Teléfono: 

[    ] Sin transporte Comentarios: 

         Servicios requeridos EL HORARIO DEBE PERMANECER EL MISMO CADA SEMANA 

        COMPLETE AM tanto AM como PM 

Debe marcar una casilla a 

continuación 
P M / Recoger 

[    ] Casa Ubicación: 

[    ] Guarderia * aprobado Dirección: 

[    ] Relativo _____________________ Código postal 
[    ] Parada de la comunidad Teléfono: 

[    ] Sin transporte Comentarios: 

         Servicios requeridos EL HORARIO DEBE PERMANECER EL MISMO CADA SEMANA 

 Información para padres y contactos de emergencia: 

Niño reside con [    ] Madre [     ] Padre [     ] Ambos [    ] Otro 
Padre: Madre: 

  
Número de celular del 

padre: 
  

Número de teléfono del 

trabajo: 
Número de celular de la 

madre 
Número de teléfono del 

trabajo: 

Nombre y relación del contacto de emergencia: 
  

Número de teléfono: 

  
Al firmar este formulario, usted acepta que las reglas y polícas de Dowagiac Union schools se aplican a su estudiante y transporte 

escolar afiliado. (Las reglas del autobús se pueden encontrar en su manual del estudiante) 

 

________________________________________________________       _____________________________________ 

FIRMA DEL PADRE / TUTOR     FECHA 

  

  
NOTA 

● Se debe presentar una nueva Solicitud de Transporte para la escuela de verano para inmigrantes . 

● Todos los cambios requieren una notificación de 72 horas. 

● TODOS los estudiantes de Kindergarten, ECSE y GSRP DEBEN tener un permiso de recogida de padres completado y 

entregado a la Oficina de Transporte antes de que su hijo pueda viajar. 

● Por favor, póngase en contacto con la oficina de Transporte si su hijo tiene doble 

residencia.                                                                                                                                                                                         


