If you live in the “non-transportation” zone, and would like your child to be
able to ride the bus TO SCHOOL in the AM during December, January, and
February, please fill out the Winter Route Request form below and return it to the
office by November 18, 16
.
Winter routes will begin 12/1/16 and end 2/28/17, and are subject to approval
based on location and availability.
(Questions regarding this service may be directed to the Transportation Director, at
722-2481.)
(Detach and return)
************************************************************************
WINTER ROUTE REQUEST
NAMES OF CHILDREN _____________________________ GRADE ___________
_____________________________
___________
_____________________________
___________
PARENT NAME

______________________________

TELEPHONE NUMBER ______________________________
ADDRESS

______________________________
______________________________

Winter routes will begin 12/1/16 and end 2/28/17, and are subject to approval based
on location and availability.

Si ustedes viven en una área donde no hay transporte a la escuela (que se
llama “la zona de no transportación”), va a haber un camión por las mañanas
durante los meses de diciembre, enero y febrero. Si quieren que su hijo(a) venga a
la escuela en ese camión, por favor llenen esta hoja y envíenla a la escuela antes del
18 de noviembre. (Si sus niños ya vienen a la escuela en un camión, no tienen que
hacer nada con esta carta. Nada va a cambiar.)
Este transporte empieza el 1 de diciembre, 2016 y termina el 28 de febrero,
2017.
(Si tienen preguntas sobre ese camión, pueden llamar al Director de la
Transportación al 722-2481.)

(Corten y devuelvan)

*****************************************
SOLICITUD POR TRANSPORTE DURANTE EL INVIERNO

NOMBRES DE LOS NIÑOS ________________________ GRADO ______
__________________________ GRADO ______
__________________________ GRADO ______

NOMBRES DE LOS PADRES _________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO ___________________________________
LA DIRECCIÓN DE LA CASA

______________________________
______________________________

El transporte SOLO POR LAS MAÑANAS empezará el 1 de diciembre, 2016, y
terminará el 28 de febrero, 2017, sujeto a la aprobación y la localidad.

