
Distrito Escolar de Avon Grove Formulario 
de Solicitud de Cuidado de Niños Año 

Escolar 2020 - 2021
Transporte de Estudiantes  Antes / Después de la Escuela 

• El Distrito Escolar de Avon Grove puede proporcionar servicios de transporte antes / después de la 
escuela  ubicada dentro de los límites del Distrito Escolar de Avon Grove, si hay espacio disponible en 
la ruta de autobús establecido.

• Los estudiantes que asisten a dichos programas deben ser recogidos / dejados en el mismo lugar cada 
día escolar. Si su hijo asiste a guarderías separadas AM / PM, tenga en cuenta que debe enviar un 
formulario de guardería por separado para cada ubicación.

• Cuando los servicios de transporte a un centro de cuidado a petición del padre / madre / tutor, el 
transporte  a un lugar distinto de la  residencia permanente se reintegrara solo si hay un espacio 
disponible según lo determine el Departamento de Transportación.

• Si los estudiantes se mueven a una nueva residencia permanente en una zona atendida por una ruta de 
transporte escolar antes / después de la escuela, y el espacio no está disponible para el nuevo 
estudiante, un niño que asiste antes y después de la escuela de cuidado podrá dejar el lugar para el 
nuevo estudiante a como el permiso fue concedido. 

Complete un formulario por separado para cada estudiante y envíelo directamente a la oficina de 
la escuela a la que asiste su hijo. 

Escuela de Asistencia 
Nombre del Estudiante 
Grado 
Nombre del Padre 
Domicilio 
Teléfono Principal 
Estoy solicitando que mi hijo 
sea 

______Recogido ________Dejado _________Recogido  y Dejado 

Proveedor de cuidado de niños 
Dirección de cuidado de niños 
Número de teléfono 
Día de inicio  y fecha solicitada 

___________________________________________ ____________________________ 
Firma del padre / Tutor Date 

Solo para uso de la oficina 
Numero de autobús 
Parada del autobús Hora: 




