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Forma de Acuerdo y Cambios de Parada de Autobús 
Lakeport Unified School District Transportation Department 

2503 Howard Ave. 

Lakeport, CA 95453 

(707) 262-3022 - Fax (707) 262-3034 
 

El Código de Educación 49558 dictamina que toda la información proporcionada es confidencial e indisponible para cualquier 

otro propósito. 

 

Padres/Tutores: 

El propósito de la forma de Acuerdo y Cambios de Parada de Autobús es servir de comunicación oficial entre el  

padre/tutor y el chofer en un esfuerzo para transportar a su hijo con éxito y seguridad a la parada correcta del autobús.  

Favor de notar lo siguiente: 
 

El padre/tutor llenará esta forma y la entregará en la oficina de la escuela. 

 Se permitirá a los estudiantes que aborden el autobús sólo si existe en el archivo de la Escuela la Forma de 

Acuerdo y Cambios de Parada de Autobús, firmada. 

 Si usted desea que su hijo se baje en una parada diferente a la que usted señaló aquí, usted debe enviar una nota a 

la oficina de la escuela aprobando el cambio.  Ésa será firmada por el personal de la oficina y se entregará al 

chofer cuando su hijo aborde el autobús. 

 Excepción:  Los estudiantes de “High School” pueden abordar cualquier autobús después del horario escolar 

cuando le entreguen al chofer una nota con su nombre y el nombre de la parada donde se bajen.  Las formas en 

blanco están en la oficina de “high school” 

Información del Estudiante:  

Apellido:  
Primer Nombre: Inicial: 

Domicilio: Fecha de Hoy: 

Teléfono # Grado:  (Marque con círculo)  K   1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11  12 

Contacto de Emergencia:                                            

Nombre: 

Teléfono #: 

Marque Uno:    �Cambio Permanente        �Base Ocasional            �Cambio temporal para Fechas: _______________ 

Importante: Cuando vea el horario del autobús para determinar la parada correcta, note los ** junto a la parada; estos símbolos 

indican las únicas paradas donde los estudiantes serán escoltados para cruzar la calle.  Todas las demás paradas son sólo sobre mano 

derecha y no se permitirá que crucen la calle.  Si usted tiene preguntas sobre las paradas, llamar al Departamento de Transporte al 

(707) 262-3022. 

Parada Regular: AM ___________________________________________________    Ruta Autobús #: _________ 

Parada Regular: PM ___________________________________________________     Ruta Autobús  #: _________ 

Parada Alterna: ______________________________________________________       Ruta Autobús #: _________ 

 

 

□ Yo autorizo al Departamento de Transporte de  Lakeport Unified School District que deje a mi hijo de kínder en la 

parada del autobús. 

□ Mi hijo de kínder no debe bajarse del autobús escolar a menos que una persona cuidadora esté presente. 

□ Yo autorizo al Departamento de Transporte de LUSD que deje a mi hijo estudiante en la parada del autobús. 
 

 

Padre/Tutor, Nombre con Letra de Molde:  ___________________________________ 

 

Padre/Tutor, Firma: ______________________________________Fecha: ____________________________ 


