Transportation Department *7002 Raleigh Street * Westminster, CO 80030 * (303) 427-1977 Office
Transportation Manager email: JMonroe@WestminsterPublicSchools.org

Contrato de Transportación para Estudiantes de Escuela Secundaria y Preparatoria
De acuerdo con la política EEAA del Superintendente, los estudiantes de escuela secundaria y preparatoria que viven
fuera de la milla y media de distancia de la escuela son elegibles para recibir transportación.
Esta solicitud (privilegio) es para aquellos estudiantes que residen dentro del área de caminantes, viven fuera de los
límites del distrito y han sido aceptados por el director para asistir a una de las Escuelas Públicas de Westminster, o
están asistiendo una escuela diferente a la asignada, y pueden llegar seguros a la parada designada.
Condiciones de la Solicitud:
1. Las solicitudes se pueden imprimir desde la página web de Transportación.
2. Solo se aceptarán solicitudes completas, no antes de la primera semana de clases. Solicitudes incompletas serán
marcadas como tal, y no serán consideradas.
3. Se debe completar una solicitud separada para cada estudiante que solicita transportación.
4. Comenzaremos a asignar asientos no antes de tres (3) semanas después del primer día de clases.
5. Las solicitudes se procesarán basado en el día y hora en que sean recibidas. El espacio es limitado.
6. Se le notificará por teléfono su estatus como pasajero. Antes de esta notificación, usted debe hacer otros
arreglos para la transportación de su hijo/a hacia y desde la escuela.
7. Cuando se asigne un asiento a un estudiante, se le emitirá un Zpass.
8. Los servicios se programaran desde el domicilio que aparece en la solicitud, el cual se verificará con la
información en el expediente del estudiante.
9. Las solicitudes se deben someter anualmente.
Condiciones para el Viajante:
1. Los padres y estudiantes deben completar la siguiente solicitud y devolverla al Departamento de Transportación.
para someter la solicitud usted puede enviar una copia por e-mail al Gerente de Transportación, entregarla en la
escuela o en la oficina de Transportación y/o enviarla por el correo de los EE. UU.
2. Los estudiantes debe poder llegar seguros a la parada del camión. Los lugares de las paradas no se alterarán
para acomodar la solicitud de un estudiante.
3. Los estudiantes deben tener un Zpass del año actual y utilizarlo en la parada para la que ha sido aprobado; no se
permitirá cambiar o saltar de camiones. Si el estudiante requiere una ruta o una parada diferente, debe
completar una nueva solicitud y esta se aprobará usando el mismo proceso de aprobación. Si se aprueba la
parada nueva, se le emitirá otro Zpass.
4. Estas condiciones solo se aplican a las paradas regulares de la ruta, y no son aplicables a las rutas de necesidades
especiales.
Condiciones para Revocación:
1. Todos los estudiantes deben regirse por el Código de Conducta de Estudiantes en el Camión Escolar, que
aparece en el Manual del Estudiante. CUALQUIER violación a estas reglas por un estudiante bajo contrato de
transportación resultará en la perdida de su estatus de pasajero por el resto del año escolar. Esto incluye el mal
uso del Zpass.
2. El camión alcanza una capacidad segura con pasajeros elegibles que requieren transportación basado en las
políticas del distrito. Transportación anulará los contratos basados en el último aprobado, primero eliminado.
3. La ruta del camión cambia o la parada aprobada es eliminada.
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Solicitud para Contrato de Transportación de Estudiantes de Escuela Secundaria y Preparatoria
*Nombre del estudiante_____________________
* Grado actual

_______

__________

*Solicitud para año escolar:_______

*Padre/Tutor Legal___________
*Dirección actual

*Fecha de solicitud: ___________

______

________

____

________________

*Teléfono del hogar/móvil

______________

*Dirección de correo electrónico

________

*Escuela a la que asiste de las Escuelas Públicas de Westminster _

_________

Por favor marque una:
*
Mi estudiante vive dentro de los parámetros de caminantes de su escuela y puede caminar seguro a la parada
de camión establecida.
*
Nuestra residencia está fuera de los límites de las Escuelas Públicas de Westminster y el director lo ha aceptado
en la escuela antes mencionada. Puede llegar seguro a la parada de camión establecida.
*
Mi estudiante asiste a una las Escuelas Públicas de Westminster diferente a la asignada y puede llegar seguro a
la parada de camión establecida.
* ______ Mi estudiante ese legible para viajar en el camión de las Escuelas Públicas de Westminster, debido a ciertas
circunstancias mi estudiante está solicitando acceso a una parada diferente a la de la ruta asignada y puede llegar seguro
a la parada de camión establecida. La parada localizada en ______________________, es la que consideramos segura
para que mi estudiante obtenga transportación.
Por favor, firme y escriba la fecha adelante, indicando que usted y su estudiante han leído y están de acuerdo con los
términos y condiciones de este contrato.

*

__________

Firma del padre
*____________
Firma del director

Fecha
_____________

____________
Fecha

____________________________________________________________________________________
Firma del Administrador de Transportación o su designado
Fecha
_____________________________________________________________________________________
Fecha de Notificación de Confirmación
 INFORMACIÓN REQUERIDA
HORA RECIBIDA _____________________________ NUMERO ASIGNADO __________________________ INICIALES ________

2

