
Confirmación de Inscripción de la Escuela  

de Verano Escuelas Públicas de Columbus 
 

 

 

Estimado Padre o Guardián, 

 

Su hijo ha sido inscrito con éxito en la escuela de verano con las Escuelas Públicas de Columbus.  El horario 

y la ubicación de la escuela de verano es el siguiente: 
 

Ubicación: North Park Elementary — 2200 31st Street 

Fechas: Julio 6-10, 13-17, 20-24 (15 días en total) 

Días: Lunes-Viernes 

Hora: 8:30 a.m. – 12:00 p.m. 

   

Pedimos a todos los estudiantes que asisten a la escuela de verano que usen una máscara. 
 

Todos los estudiantes que asisten a la escuela de verano recogerán un almuerzo de bolsa cuando salgan 

de la escuela al final de su sesión de aprendizaje. Todos los almuerzos cumplen con las Directrices 

Federales para un almuerzo saludable. 

 
 

CPS ofrecerá transporte para los estudiantes que opten por viajar en autobús hacia y 

desde la escuela de verano.  Estaremos ofreciendo CINCO sitios para recogida/ entrega: 

 
 *Lost Creek School (west parking lot) 

 *Escuela West Park 

*Emerson  School  (estacionamiento sur) 

 *Escuela del Centennial (estacionamiento del este) 

 * Air Vista Parkth (7th Ave/27thth  St) 
 

 

¡Vea los horarios de los autobuses en la siguiente hoja! 
 

Recogida: El autobús saldrá de los sitios de recogida en el horario de la página de registro.  El autobús 

no esperará a los estudiantes que lleguen tarde a los sitios.  Si su hijo llega tarde, usted será responsable 

de transportar a su hijo a la escuela de verano ese día.    Ningún niño será recogido en su casa. 

 

Entrega:Usted será responsable de conocer a su hijo o hacer los arreglos para que su hijo llegue a casa 

desde el punto de entrega. Ningún niño será dejado en su casa. 
 

 

 

Si desea transporte en autobús, debe llenar el formulario de permiso adjunto y enviarlo por correo a 

West Park Elementary, 4100 Adamy Street. 

 

 
FORMULARIO DE PERMISO DE BUS 

Si su hijo ya no puede asistir a la escuela 

de verano el tiene preguntas, comuníquese 

con Kathy Pospisil en la Escuela Primaria 

West Park tan pronto como sea posible. 

Sele pedirá que deje un mensaje, y alguien 

se pondrá en contacto con usted.  ¡Muchas 

gracias! 
 

403-563-7075 

 

 



ESCUELA DE VERANO 2019 
 

Por favor llene y envíe por correo a West Park Elementary, 4100 Adamy Street 

O entregarla en el edificio de administración de CPS, 2508 27thth  Street 

 
Nombre(s) del(de los) estudiante(s):           

 

Nombre(s) de los padres:    ________        

 

Dirección:      _____                   

  

Teléfono de casa:  ___________________  Celular:   __________           _ Trabajo: ___________________ 
 

Horario de recogida/entrega de autobuses 
 

Ubicación           Hora de recogida    Hora de entrega 
 

Lost Creek (estacionamiento oeste)     8:10 a.m.      12:20 p.m. 
Emerson           8:20 a.m.      12:10 p.m. 

Air Vista Park (7thth Ave/27thth St)      8:15 a.m.      12:20 p.m.  

West Park           8:15 a.m.      12:15 p.m.   

Centennial (estacionamiento este)      8:15 a.m.      12:15 p.m.  

 

Por favor, compruebe el sitio de recogida / entrega que elija para su hijo (marque uno solamente): 

 

 Parque Air Vista(7th  Ave/27thth  St) 

 Escuela Lost Creek (estacionamiento oeste) 

 Escuela West Park 

 Emerson Elementary 

 Escuela del Centenario (estacionamiento del este) 
 

  

Doy mi permiso para       viajar en autobús hacia y desde la escuela de verano. 

 

Entiendo que mi hijo será recogido y dejado en el sitio que seleccioné anteriormente.  Entiendo el horario del autobús y 

planificaré de acuerdo con las opciones que seleccioné anteriormente.  Sé que mi hijo no será recogido o dejado en casa. 

 

• Entiendo que mi hijo será recogido y dejado en el sitio que seleccioné anteriormente. 

• Entiendo el horario del autobús y planificaré de acuerdo con las opciones que seleccioné anteriormente. 

• Entiendo que es mi responsabilidad asegurarme de que mi hijo llegue a la ubicación de recogida a tiempo para 

recibir este servicio. 

• Entiendo que es mi responsabilidad llevar a mi hijo a la ubicación y asegurarme de que son recogidos o entender 

cómo llegar a casa desde el lugar. 

• Entiendo que el autobús no esperará para salir por la mañana y no esperará en el lugar de entrega para que los 

padres lleguen. 

• Sé que mi hijo no será recogido o dejado en casa. 

• Entiendo que esto es un servicio de transporte. 

 

 

Firma del Padre:          Fecha:     

 


