Permiso para Salir del Distrito Escolar de Sauk Prairie /
Forma de solicitud para el autobús
Esta forma será usada para todos los estudiantes de la escuela primaria que van a cambiar su plan de salida usual, independientemente que el
plan incluya viajar en el autobús o no.
Todos los grados tendrán que completar la forma para viajar en el autobús por las siguientes razones. Los estudiantes NO podrán viajar en el
autobús sin esta forma.
• Solicitud para viajar en el autobús para algún estudiante que no viaja en el autobús, pero que va algún lugar de la ruta
• Cambio de solicitud es para el estudiante que usa la ruta regular vaya hacia una ruta diferente.

Escuela (marque uno):

HS

MS

GA

BE

MCCS

TR

SPNC-K4 StAL

Nombre del estudiante ______________________________________________Maestro/ Salón: ___________________
(nombre del estudiante)
Fecha del cambio de salida: _____________________________________________
(fecha del cambio de salida)

El cambio de salida es por:

Autobús / permiso para cambiar
El siguiente estudiante tiene mi permiso para viajar con o hacia ______________________________________________
(nombre de la persona)
para que lo dejen en _________________________________________________________________________________
(dirección)
en el autobus ____________________________________________
(nombre del autobús si lo conoce)

Noticia que van a

pasar por

Van a recogerlo (a) antes de la salida a las ________________ por ___________________________________________
(Hora)
(Nombre del adulto)
El estudiante regresará / no regresará a la escuela en esta fecha.

Pasara por él/ella a la salida ________________________________________________________
(Nombre del adulto)

Noticia para el Club después de la Escuela
El estudiante de arriba esta registrado en el Club después de la escuela, y debe asistir al Club después de la escuela.

Firma del Padre/Guardián ___________________________________________________________________________
(firma del padre/guardián)
Numero de teléfono para contactarme en caso de preguntas_________________________________________________
(numero do teléfono)
Para el Uso de la oficina solamente
Sello de Aprobación de la escuela
June 2015

