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Formulario de Políticas y Procedimientos de Transporte para la Educación Temprana 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________ 

Entiendo y estoy de acuerdo con estas políticas con respeto al transporte en el Programa de Educación Temprana. 
Autorizo al Distrito Escolar de Poudre a liberar a mi hijo/a a las siguientes personas: 

Nombre:                                                 Relación:                                       Teléfono: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Iniciales  

 La cumplimentación de este formulario no garantiza, en modo alguno, el transporte.  

 Para los Estudiantes de Educación Especial, el transporte se proporciona en el Ambiente Menos Restrictivo 
siempre que sea posible; sin embargo, la ruta de autobús puede determinar donde el estudiante preescolar 
asistirá para recibir sus servicios. 

 Los estudiantes dentro del radio de .5 millas están dentro del área de la caminata y serán programados 
para caminar a la escuela.  

 Puede tomar hasta 10 días escolares para que los servicios de transporte comiencen.  

 Los autobuses PSD no pueden entrar a calles encerradas o algunas carreteras estrechas/callejones sin salida 
para recoger a los estudiantes; además, si su estudiante vive en el área de transporte regular se le asignará 
en la parada regular de autobús. 

 Si su estudiante necesita transporte en una silla de ruedas u otro dispositivo de movilidad, necesitará un 
transporte aprobado para su seguridad.  

 Si una familia está en proceso de mudarse o cambiar donde un niño es recogido y dejado, la colocación en 
la escuela puede cambiar.  

 Para participar en el transporte que se puede proporcionar, las familias son responsables de llevar a su 
estudiante preescolar a la ubicación de recogida asignada y para reunirse el autobús en la ubicación 
asignada de dejado. Los preescolares deben ser atendidos por un adulto responsable y asignado. 

 Los niños solamente pueden ser entregados a un padre, tutor legal u otras personas identificadas por 
escrito por el padre o tutor legal. Las personas autorizadas deben mostrar UNA IDENTIFICACIÓN 
VÁLIDA al conductor del autobús en el momento de la recogida. Si no hay una persona autorizada en la 
parada de autobús, el niño será devuelto a la escuela. 

 Si no hay una persona autorizada en la parada de autobús y el niño es devuelto a la escuela en tres 
ocasiones, los privilegios del autobús serán cancelados. 

 A las personas autorizadas se les requerirá firmar para el estudiante cada día que el niño pasee en el 
autobús. 

 La adición de otros individuos autorizados se debe terminar por escrito y tomará por lo menos 5 días 
para que el individuo sea agregado a la lista autorizada de la recogida.  
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X___________________________________________________   ___________________ 
   Firma de Padre/Tutor       Fecha 

 
Solicitud para Transporte Escolar 

 
Información del Estudiante 
Nombre del Estudiante:______________________________________________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor :___________________________________________________________ 
Domicilio: ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
Teléfono de la casa:  _________________________ Celular/Trabajo/Otro:____________________ 
 
Maestro Actual:_______________________   Ubicación:_____________ AM/PM  (marque uno) 
 
Lugar/Domicilio donde desea ser recogido: 
__________________________________________________________________________________ 
Días en que el estudiante requiere transporte de recogida:  Lunes☐ Martes☐ Miércoles☐Jueves☐  
 
 
Lugar/Domicilio donde desea ser dejado: 
__________________________________________________________________________________ 
Días en que el estudiante requiere transporte de dejado:  Lunes☐ Martes☐ Miércoles☐Jueves☐ 
 
 
La razón por la cual no puedo proveer transportación a mi hijo/a: 
 
 
 
Si un hijo está recibiendo servicios de educación especial en una clase preescolar como lo requiere un IEP 
y el transporte no está disponible como se solicitó anteriormente, ¿podrá organizar para que su hijo 
asista a la escuela cada día?    SÍ    NO 
 
Una solicitud para obtener transportación no garantiza que se va a otorgar el transporte por el programa de 
Educación Temprana. El transporte es limitado y la disponibilidad se basa en varios criterios. 
 
Las solicitudes para transporte pueden tomar hasta cuatro semanas en ser procesadas y las familias serán 
notificadas por medio de una carta del departamento de ERSEA con la repuesta. Si la carta no es recibida, las 
familias deben de comunicarse con el departamento de ERSEA para saber el resultado de su solicitud después 
de que hayan pasado las cuatro semanas. 
 
Yo estoy de acuerdo y entiendo la declaración anterior con respeto al tiempo de espera, la notificación y 
entiendo que una solicitud no garantiza que se vaya a otorgar transporte a mi hijo(a). Si esto aprobado, 
yo autorizo el Distrito Escolar de Poudre para el transportar de mi hijo(a). 
 
 
Firma:________________________________________   Fecha:_________________ 
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Por favor regrese esta forma a: 
Fullana Learning Center     Oficina Central:  (970) 490-3204 
220 N. Grant Ave.       FAX:  (970) 490-3134 
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