Formulario de permiso de autorización
de parada del autobús
Año escolar:
Para la seguridad de nuestros estudiantes de ESE, Pre-K, Kindergarten y1er grado, los Padres/Tutores deben
proporcionar una autorización firmada al Departamento de Transporte de VCS para la entrega de su estudiante en la
parada de autobús.
Complete la siguiente información y devuélvala al conductor del autobús, al maestro o al contacto escolar de su
estudiante.
Nombre del estudiante:

Identificación alfa del estudiante:

Dirección del estudiante:
Nombre de la escuela:

Grado de estudiante:

Nombre del Padre/Tutor:

Número de teléfono:

* Esta información es confidencial y solo se utilizará para verificar la información del contacto autorizado o en caso de
una emergencia. *
Marque con una "X" en el cuadro de abajo indicando el tipo de autorización para su estudiante:

 ܆A mi estudiante se le permite caminar a casa sin escolta.
 ܆A mi estudiante se le permite caminar a casa con un hermano o amigo mayor.
Nombre:

Grado:

Nombre:

Grado:

 ܆Mi estudiante será recibido en la parada de autobús por la(s) persona(s) autorizada(s) que se enumeran a
continuación.
*Soy consciente de que se requerirá una identificación con foto válida para fines de verificación.

Si el padre, tutor, o persona autorizada que aparece a continuación no está presente para recibir al estudiante, el
estudiante será devuelto a la escuela y usted será el encargado de recogerlo.
Nombre Individual Autorizado

Relación con el estudiante

Número de teléfono de contacto

La seguridad es una prioridad para el Distrito Escolar del Condado de Volusia. Estudiantes, padres, guardianes y las
personas mencionadas anteriormente son todos responsables de la seguridad y el comportamiento adecuado de sus
estudiantes(s) cuando están en la parada de autobús.
Firma del Padre/Tutor:
Nombre completo del padre/tutor:
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