
Dirección física completa donde se recogerá al niño en la MAÑANA (no se permiten apartados postales): 

Dirección física completa donde se dejará al niño en la TARDE (No se permiten apartados postales): 

Por favor marque si 
aplica 
 ⃝ Nueva/Nuevo  
estudiante  
 
 ⃝ Estudiante actual  
con cambios en la 
solicitud de autobús 

PARROQUIA WEST BATON ROUGE  
Formulario de solicitud de servicio de autobús  

Año escolar 2022-2023  
(Incluye estudiantes de Holy Family School) 

                                                                      
El nombre del estudiante: _______________________________________ 
  
Yo, (nombre del padre / tutor) __________________________________________, QUIERO NO QUIERO  
el servicio de autobús para mi hijo para el año escolar 2022-2023.  
• Si NO desea el servicio de autobús para su hijo, ingrese su nombre y el nombre de su hijo en las líneas  
correspondientes arriba y firme en la línea de firma * a continuación. Devuelva este formulario a la escuela de  
su hijo.  
• Si DESEA el servicio de autobús para su hijo, ingrese TODA la información solicitada en este formulario y  
devuélvala a la escuela de su hijo.  
 
________________________________________________________________ ___________________  
                           Firma del padre / tutor *                                                                                     Fecha 
 
CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PADRES:________________________________________________________________ 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE AUTOBÚS 
Proporcione la información solicitada a continuación para todos los estudiantes que requieran transporte en autobús. Si 
su hijo no necesita transporte ni por la mañana ni por la noche debido al viaje compartido u otros arreglos, por favor 
indíquelo escribiendo NO RIDE por la mañana o por la tarde en el cuadro de información a continuación. Devuelva este 
formulario a la escuela de su hijo. 
 
Escuela del niño para el año escolar 2022-2023: _____________________________________________ 

Grado del niño para el año escolar 2022-2023: ______________________________________________ 

Nombre del padre / tutor: _______________________________________________________________ 

Dirección física de la casa (NO apartados de correos): _________________________________________  

Dirección postal (si es diferente a la dirección física): __________________________________________  

Pueblo / ciudad, código postal: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Si su hijo recibe servicios de educación especial, ¿el IEP de su hijo indica que se deben proporcionar servicios  
especiales de transporte?   ⃝   Sí    ⃝ No            En caso afirmativo, ¿se requiere un elevador?   ⃝   Sí    ⃝ No     

Si vive en una 
calle privada, 
marque aquí. 

□ Sí   


