
Transicion de Kinder Kinder

Mi hijo/a tiene permiso de caminar a casa todos los días de la parada de autobús

*Uno de los siguientes adultos debe recoger a mi hijo/a diariamente.

1) 2) 3)

(Se sugiere que los padres lleguen a la parada del autobús cinco (5) minutos antes de la hora de la parada.)

# de Ruta

Hora de Parada

AM/PM Llevar a Casa

Transicion de Kinder Kindergarten

Mi hijo/a tiene permiso de caminar a casa todos los días de la parada de autobús

*Uno de los siguientes adultos debe recoger a mi hijo/a diariamente.

1) 2) 3)

(Se sugiere que los padres lleguen a la parada del autobús cinco (5) minutos antes de la hora de la parada.)

# de Ruta

Hora de Parada

AM/PM Llevar a Casa

Nombre - Relación con el Estudiante

*Nota Importante:  Si el estudiante va a ser recogido en la parada del autobús, tiene que haber un adulto autorizado en la parada para recibir 
al estudiante. Si no hay un adulto autorizado en la parada, el estudiante sera llevado de regreso a la escuela. Entonces, sera la responsabilidad 
de los padres recoer al estudiante de la escuela. Si no se recoge al estudiante, y se lleva de regreso a la escuela tres (3) veces, al niño/a se le 
negara el transporte hacia y de la escuela por el resto del año escolar.

Nombre - Relación con el Estudiante

Firma de Padres/Tutores

Escuela

Parada del Autobús 

# IdentificaciónFecha

Nombre - Relación con el EstudianteNombre - Relación con el Estudiante

VICTOR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
AUTORIZACION DE LIBERACION DEL KINDER

El departamento de Transportación solicita su asistencia para aplicar nuestros procedimientos para cuando salen sus estudiantes 
de kínder. Por favor marque una de las cajas siguientes:

Parada del Autobús 

Nombre - Relación con el Estudiante

Nombre del Estudiante

Nombre de Maestra/o

*Nota Importante:  Si el estudiante va a ser recogido en la parada del autobús, tiene que haber un adulto autorizado en la parada para recibir 
al estudiante. Si no hay un adulto autorizado en la parada, el estudiante sera llevado de regreso a la escuela. Entonces, sera la responsabilidad 
de los padres recoer al estudiante de la escuela. Si no se recoge al estudiante, y se lleva de regreso a la escuela tres (3) veces, al niño/a se le 
negara el transporte hacia y de la escuela por el resto del año escolar.

Escuela

Marque una de las casillas de la derecha

Marque una de las casillas de la derecha

# Identificación
AUTORIZACION DE LIBERACION DEL KINDER

Fecha VICTOR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT

Firma de Padres/Tutores

El departamento de Transportación solicita su asistencia para aplicar nuestros procedimientos para cuando salen sus estudiantes 
de kínder. Por favor marque una de las cajas siguientes:

Nombre de Maestra/o

Nombre de Padre o Tutor (Escriba con letra legible)

Nombre de Padre o Tutor (Escriba con letra legible)

Nombre - Relación con el Estudiante

Nombre del Estudiante
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