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SOLICITUD POR PARTE DEL PADRE DE FAMILIA PARA OBTENER EL SERVICIO DE ATOESTOPISTA EN LAS 
RUTAS DE TRANSPORTE GENERAL VIGENTES.  

 

Año escolar: _____________   (Un formulario para cada autoestopista)             Fecha: __________________ 
Información del estudiante: 
Nombre: _________________________________________________________ Número de identificación de PPS ______________  
Grado: ________ Fecha de nacimiento: ___________ 
Escuela a la que asiste: _________________________________________________________________________________________ 
Dirección de la casa del estudiante: ______________________________________________________________________________ 
Parada actual en la que el estudiante quisiera recibir un aventón: _____________________________________________________ 
Servicio que se solicita (seleccione todas las que correspondan): □ AM a la escuela □ MD a la escuela □ MD desde la escuela □ PM 
desde la escuela 
Información adicional: ______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
(Si no se especifica una parada vigente, el servicio de autoestopista aprobado será para la parada vigente que esté más cerca de su casa) 

Como padre del estudiante mencionado anteriormente, solicito que se le permita a mi hijo/a usar un autobús escolar vigente. 
Entiendo que al aceptar este servicio, mi hijo/a no tiene derecho a este servicio y acepto las leyes del estado de Oregon para los 
estudiantes que usan los autobuses escolares (vea el reverso) y las condiciones de este servicio extendido. 
CONDITIONES DE USO: 

1. Los autoestopistas son estudiantes de transferencia abierta, de escuelas privadas, parroquiales o autónomas que usan los 
servicios de autobús vigentes en las paradas actuales.  

2. Es la responsabilidad del padre(s) de familia/ acudiente(s) garantizar la seguridad del estudiante hasta que él/ella esté en el 
autobús.  

3. Los estudiantes deben vivir a más de una milla de las escuelas primarias o a milla y media de las secundarias.  
4. Los estudiantes están bajo la autoridad del distrito y del conductor de autobús mientras que usen el autobús y deben 

cumplir las normas que aplican para todos los estudiantes que usan el autobús (vea el reverso). El distrito no es responsable 
por el estudiante antes o después de que él/ella use el autobús.  

5. No se puede adicionar tiempo o millas ni cambiar la ruta para proporcionar el servicio de autoestopista.  
6. Se puede terminar el servicio de autobús en cualquier momento sin notificación como resultado de: 

a. Cambios en la ruta que conlleven a que el autobús ya no vaya a la parada requerida.  
b. Que se elimine el servicio de autoestopista autorizado.  
c. Que no haya más cupo en el autobús.  
d. Cierre escolar o reducción del horario escolar.  
e. Comportamiento inapropiado de parte de los estudiantes autoestopistas.   

7. No se proporcionará otra opción si el estudiante pierde el bus.  
8. Esta solicitud debe ser aprobada y entregada antes de que el estudiante sea autorizado para usar el autobús.  
9. Esta autorización es solamente para el año escolar en curso y se debe presentar nuevamente cada año.  

Padre de familia/Acudiente (letra imprenta):___________________________________ 
Firma del padre de familia/Acudiente: _______________________________ 
Teléfono principal: _______________________________ Teléfono secundario: _____________________________________ 

Entregue la solicitud a; Transporte Estudiantil PPS – Oficina de enrutamiento (dirección, teléfono, fax & correo electrónico se 
encuentran más arriba) 
 

Para uso exclusivo de la oficina de enrutamiento 
□ APROVADO_________________________________________________________________________________________________ 
Parada de recogida_______________________________________Ruta_______________Hora de recogida_____________________ 
Parada de bajada________________________________________Ruta_______________ Hora de bajada  ___________________ 
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□ NEGADO/RAZÓN POR LA QUE SE NIEGA_________________________________________________________________________ 
Firma del empleado: ____________________________________________________________Fecha__________________________ 
cc:   FST_________    PPS___________ 
 
[Vea en el reverso las normas que rigen a los estudiantes que usan los autobuses escolares] 
 
Para su comodidad, se incluyen a continuación las normas del estado de Oregon para los estudiantes que usan 
los autobuses escolares. Estas normas también están publicadas en todos los autobuses escolares.  
 

Normas que rigen a los estudiantes que usan los autobuses escolares (OAR 581-053-0010) 
 

1. Los estudiantes que se transportan en el autobús están bajo la autoridad del conductor del autobús.  
2. Está prohibido pelear, luchar o realizar actividades ruidosas en el autobús.  
3. Los estudiantes deben usar la salida de emergencia únicamente en caso de emergencia.  
4. Los estudiantes deben estar en la parada del autobús puntualmente tanto en la mañana como en la 
tarde.  
5. Los estudiantes no deben llevar armas de fuego, armas u otros materiales potencialmente peligrosos 
en el autobús.  
6. Los estudiantes no deben llevar animales en el autobús, a excepción de animales aprobados como 
guías.  
7. Los estudiantes deben permanecer sentados mientras que el autobús se encuentre en movimiento. 
8. Es posible que el conductor le asigne asientos a los estudiantes.  
9. Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes deben cruzar en frente del autobús o siguiendo 
las instrucciones del conductor del autobús.  
10. Los estudiantes no deben sacar las manos, los brazos o la cabeza por las ventanas del autobús.  
11. Los estudiantes deben tener permiso por escrito para bajarse del autobús en lugares diferentes a la 
escuela o su hogar.  
12. Los estudiantes deben hablar a un volumen normal; está prohibido hablar duro o de manera vulgar.  
13. Los estudiantes no deben abrir o cerrar las ventanas sin permiso del conductor del autobús.  
14. Los estudiantes deben mantener el autobús limpio y evitar dañarlo.  
15. Los estudiantes deben ser corteses con el conductor del autobús, otros estudiantes y con los 
transeúntes.   
16. Los estudiantes que se reúsen a seguir con prontitud las instrucciones del conductor o a obedecer 
las reglas pueden perder el privilegio del usar el autobús.  
17. Las normas que rigen a los estudiantes que usan los autobuses se deben publicar en un lugar visible 
en todos los autobuses escolares.  
 
Además de las citadas reglar estatales, se deben observar las siguientes reglas distritales: 

• Los estudiantes no deben comer o consumir bebidas en el autobús escolar.  
 • Los estudiantes no deben traer patinetas o monopatines en el autobús a menos que la 
patineta o el monopatín estén completamente asegurados dentro de un paquete o bien sujetos 
a una mochila.  
• Los estudiantes no deben llevar globos inflados en el autobús.   

 
 
 


