Escuelas de Rowan-Salisbury
Departamento de Transportación
Si desea que su hijo(a) tenga transporte escolar, en autobús hacia la escuela y/o desde
la escuela para el año escolar 2020-2021, complete la siguiente información y regrese a la escuela de su
hijo(a) antes del 15 de Mayo 2020:
1. Nombre Completo Del Estudiante: _________________________________________________
(Ejemplo Juan David Martínez Cruz)

Primer nombre y Apellido del estudiante

2. Dirección completa donde prefiera que recojan a su hijo(a) por las mañanas:
(Ejemplo: 124 W. Main Street Rockwell)

_________
# De Casa

_________________________________________ ______________ ____________
Nombre de Calle
Ciudad
Código Postal

3. Dirección completa donde prefiera que se deje a su hijo(a) por las tardes:
(Ejemplo: 4005 Hwy 52 Gold Hill)
___________
_________________________________________________ ________________ _______________

# De Casa

Nombre de Calle

Ciudad

Código Postal

4. A qué escuela asistirá su hijo(a) durante el próximo Año Escolar 2020-2021:___________________
5. Qué escuela asiste actualmente su hijo(a): _______________________________________________
*ESCUELAS PRIMARIAS *-POR FAVOR TOME NOTA: que la parada de autobús de su hijo(a) puede que no
esté en la ubicación exacta que indicó arriba en el formulario. Deberá consultar con la escuela de su hijo(a) antes de
que comience la escuela para conocer la ubicación exacta de la parada del autobús.
*ESCUELAS SECUNDARIAS & PREPAS*-POR FAVOR TOME NOTA: que la parada de autobús de su hijo(a)
puede que no esté en la ubicación exacta que indicó arriba en el formulario. Los autobuses de las escuelas secundarias
y prepas no van a muchos de los vecindarios que actualmente viajan los autobuses de las escuelas primarias. Deberá
consultar con la escuela de su hijo(a) antes de que comience la escuela para conocer la ubicación exacta de la parada
del autobús.
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