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SOLICITUD PARA CAMBIAR EL ESTADO DE ENTREGA DE UN ESTUDIANTE 
 

Todos los estudiantes que usan los servicios de transporte de PPS y que han sido asignados al bus de educación 
especial o al servicio sedan por defecto deben ser recogidos por una persona responsable en la puerta del 
bus escolar o taxi. Este estado de entrega predeterminado permanecerá en pie hasta que haya una autorización 
de cambio firmada en el archivo del Departamento de Transporte del Distrito.  
 
Para solicitar que se deje a su hijo/a sin supervisión o que se entregue solamente con contacto visual entre el 
conductor y una persona responsable que usted seleccione, diligencie la parte apropiada de este formulario y 
entréguelo en la dirección que se presenta en el encabezado. Por favor escriba claramente. Un formulario que no 
se pueda leer claramente podría demorar el proceso y el servicio. La solicitud firmada será válida mientras que el 
estudiante permanezca en la escuela mencionada a continuación. El conductor y el padre de familia revisarán el 
estatus al inicio de cada año escolar.  
 
Nombre del padre de familia/Acudiente (por favor escriba claramente):___________________________________  

Número de teléfono del padre de familia/Acudiente: _________________________________________________  

Nombre del estudiante: _________________________________________________________________________  

Escuela: ___________________________ Número de identificación de PPS ________________  

Grado: _______ Fecha de nacimiento: __________ 

 
ENTREGA SIN SUPERVISIÓN (Y) 

Se puede dejar a mi hijo/a, _____________________, sin supervisión en la parada de entrega sin que lo 
recoja una persona responsable. Entiendo que, bajo está opción, yo soy responsable, y no las Escuelas 
Públicas de Portland, por la seguridad de mi hijo/a después de que él/ella se baje del autobús o del 
taxi. He tomado medidas preventivas para garantizar la seguridad de mi hijo/a en la parada de entrega.  

 
 _______________________________________  _____________________ 
 (Firma del padre de familia/acudiente)    (Fecha) 
 

OR 
 

SE REQUIERE CONTACTO VISUAL PARA LA ENTREGA DEL ESTUDIANTE (V) 
Se puede dejar a mi hijo/a, _____________________, en la parada de entrega solamente cuando el 
conductor vea claramente a una persona responsable. Entiendo que, bajo esta opción, yo me aseguraré 
de que haya una persona claramente visible desde la parada de entrega cuando mi hijo/a se baje del 
autobús o del taxi. He tomado medidas preventivas para garantizar la seguridad del mi hijo/a en la parada 
de entrega. Entiendo que Escuelas Públicas de Portland no es responsable por la seguridad de mi 
hijo/a después de que él/ella se baje del autobús o del taxi. 

 _______________________________________  _____________________ 
 (Firma del padre de familia/Acudiente)    (Fecha) 
 
 
Para uso exclusivo de la oficina de transporte    
 
Fecha de inicio______________________ Firmado_______________________________________________ 
 

mailto:transportation@pps.net


Portland Public Schools is an equal opportunity educator and employer. 
 

 

 
DOCUMENTO NO VALIDO HASTA QUE NO SEA PROCESADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE   

(Vea los procedimientos de procesamiento en el reverso) 
 
PROCESO PARA CAMBIAR EL ESTADO DE ENTREGA DE UN ESTUDIANTE: 
 

1. Diligencie el “formulario para solicitar el cambio de estatus de entrega del estudiante” asegúrese de 
escribir el nombre y la escuela del estudiante claramente. Los formularios ilegibles podrían demorar el 
proceso en el Departamento de Transporte. 
 

2. Envíe el formulario a la dirección de PPS: 
 

716 NE Marine Dr 
Portland, OR 97211 
 

        O entregeselo al conductor. 
 

3. El cambio en el estado de entrega del estudiante no es autorizado hasta que el Departamento de 
Transporte no procese el formulario firmado.  
 

4. Se notificará al conductor una vez la solicitud sea procesada. El conductor le informará a usted acerca 
del cambio en el estatus de entrega.  

 
5. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contacte al Departamento de Transporte de PPS al 

503-916-6901, transportation@pps.net o en la página de internet 
http://www.pps.k12.or.us/departments/student-transportation/index.htm 
  

(Formulario aprobado por el asesoramiento jurídico del Distrito Escolar de Portland) 
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