
 
Formulario para que un hermano/a u otra familiar reciba a su hijo/a del 

Kinder en la parada del autobús 
 
Todos los estudiantes del Kinder, asignados al transporte, deben de ser recibidos en la parada del 
autobús por su madre / padre u otro adulto responsable. Pero, si hay un familiar más grande 
quien toma el mismo autobús desde la escuela (por ej. un hermano mayor o primo), los padres 
del estudiante de Kinder pueden dar permiso para que este familiar sea la persona responsable a 
acompañarle a su casa. Este formulario debe ser llenado y mandado a la  Oficina de Transporte 
para ser aprobado.  Usted debe mandar el formulario por correo, por fax, o llevarlo 
personalmente a la dirección en la parte superior de esta carta.  Después de ser aprobado, el 
hermano mayor u otro familiar del niño debe de sentarse en el mismo asiento del autobús con el 
estudiante del Kinder, según las instrucciones del conductor del autobús. 
Kathy Calkins, Supervisor del Transporte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For Transportation Use Only (Para ser llenado por la Compañía de Transporte) 
Effective Date: __________________________   Signed: _________________________ 
Route: ________________ 
 
El PERMISO NO ES VALIDO HASTA QUE HA SIDO APROBADO POR LA OFICINA 

DE TRANSPORTE 

___________________________ tiene mi permiso para recibir a  
(nombre del hermano mayor o familiar, favor usar letra imprenta) 
 
mi hijo/a ___________________________________ en la parada del autobús. 
               (nombre del estudiante de Kinder, favor usar letra imprenta) 
 
Relación de alumno mayor al estudiante del Kinder: _______________________________ 
                         (hermana, tío, primo…) 
 
Nombre de la escuela: ______________________________Parada del Autobús: ____________ 
 
Dirección de la casa: ______________________________________________________________ 
 
Mi hijo en Kinder y su familiar se dirigen a la misma residencia o conjunto de apartamentos 
________SI       ________NO (Escoja uno) 
 
 
_____________________________________       ________________________  
(Firma del padre o madre)                                         (Fecha) 
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