
               Forma de Solicitud de Transporte 
    Fecha de Hoy:_________________________ 

Estudiante Nuevo:     Cambio de Dirección:      Cambio de ruta:      No Elegible:   

Una tarifa para servicio de transporte es ofrecido a Estudiantes No Elegibles solo si hay una ruta disponible.  
Si usted está interesado, por favor envie un correo a la Oficina de Transporte a transportation@nssd112.org 

Información General 
Nombre del Estudiante: ID del Estudiante: 

Escuela: Nivel de Grado: Año Escolar: 
Dirección de Casa: 

Nombre del Padre/Tutor: Celular: 
 

Por favor a continuación y marque la casilla correcta 
Si su hijo es elegible para servicio de transporte, y no necesita de este servicio, por favor marque la casilla de abajo 
“Optar Por No”. Al marcar esta casilla, una parada de bus no será asignada a su hijo/a. Usted tendrá derecho a 
solicitarla nuevamente en cualquier momento. 

Mi Hijo Necesita Servicio de Transporte:   Ida y Vuelta        Solo Recogida        Solo Dejada   

Jornada de Preescolar:       AM         PM         Jornada Extendida   

                           Optar Por No Servicio de Transporte:   
 

Información Adicional de Recogida y Dejada 
Seleccione una de las opciones de Recogida y Dejada. Una parada de bus será asignada utilizando la dirección de casa, a 
menos de que una segunda dirección a otra localidad/guardería sea solicitada. El Departamento de Transporte solo 
aceptará cambios permanentes y serán implementados 10 días después de haber recibido la forma.  
Nota: Todas las paradas de bus están localizadas dentro de los límites del Distrito 112. 
  
 

RECOGIDA:     Por favor seleccione un opción para cada dia  
Localidad Adicional - Dirección donde el estudiante va a ser recogido: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 De la casa a la escuela      De la casa a la escuela      De la casa a la escuela      De la casa a la escuela      De la casa a la escuela     

 De localidad adicional a la 
escuela                  De localidad adicional a la 

escuela                  De localidad adicional a la 
escuela                  De localidad adicional a la 

escuela                  De localidad adicional a la 
escuela                 

 No se necesita bus  No se necesita bus  No se necesita bus  No se necesita bus  No se necesita bus 

 

DEJADA:  Por favor seleccione un opción para cada dia 
Localidad Adicional-Dirección donde el estudiante va a ser dejado despues de la escuela: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 De la escuela a la casa  De la escuela a la casa  De la escuela a la casa  De la escuela a la casa  De la escuela a la casa 

 De la escuela a localidad 
adicional           De la escuela a localidad 

adicional           De la escuela a localidad 
adicional           De la escuela a localidad 

adicional           De la escuela a localidad 
adicional          

 No se necesita bus  No se necesita bus  No se necesita bus  No se necesita bus  No se necesita bus 

 
Por favor email la forma a: transportation@nssd112.org o déjela en la escuela de su hijo. 
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