Fecha: _______________________

Forma de Apelación de la Parada de Autobús
Si usted no está satisfecho con la parada de autobús de su niño usted tendrá que llenar esta forma de
apelación. *Si esta forma no es legible su petición no puede ser dirigida. Por favor asegúrese que
imprima su información.
Nombre de Escuela: _____________________________________
Nombre de Estudiante: _____________________________ Edad: ___________ Grado: ___________
Domicilio de Estudiante: ______________________________________________________________
(Numero de Calle)
____________________________________________________

(Ciudad)

(Nombre de Calle)

(Dr. / Rd. / Lane / Hwy.)

_____________________ ____________________

(Estado)

(Código Postal)

Parada de Autobús que fue asignado al estudiante durante matriculación:
______________________________________________________________________________
(Ejemplo: Parada que indica es: (Brown St. and Johnson St.) o (1401 Hamilton Dr.)

Petición en donde quieren los padres que sea la parada de su niño:
______________________________________________________________________________
(Ejemplo: Parada que indica es: (Brown St. and Johnson St.) o (1401 Hamilton Dr.)
¿Esta es una parada de esquina? SI o NO (Circule uno) Mañana / Tarde / Los dos (Circule uno)

Razón de Petición: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿El niño es considerado con Necesidades Especiales? SI o NO (Circule uno) ¿El transporte de puerta a puerta
fue dirigida en la junta de Plan de Educación Individualizado (EIP)? SI o NO (Circule uno)
Habrá un período de 5 días de espera para esta petición para ser examinada. De ser aprobado el
Departamento de Transporte se pondrá en contacto con la Escuela y proveerá al estudiante con una nueva
parada de autobús.
Cuando evaluamos las paradas del autobús el Departamento de Transporte tiene en cuenta leyes impuestas
por el Estado. Estamos limitados en donde podemos colocar paradas de autobús debido a las leyes y
regulaciones actuales.
Todas las peticiones serán dirigidas llenando esta forma. No serán permitidas las llamadas solicitando
cambios de parada de autobús. La Oficina de Transporte le pide que lleve a su niño a la parada que le ha
sido proporcionada durante matriculación o a la parada más cercana a su casa hasta que podamos ocuparnos
de su petición.
Nombre de Padres: _________________________________________________________
Numero de Teléfonos de los Padres: ___________________________________________
** Devuelva esta forma a la escuela de su niño. La escuela nos mandará por fax la forma.
Gracias,
El Departamento de Transporte de Las Escuelas del Condado de Troup
* Bus Stop Appeal Form

