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FORMULARIO DE MEDIDAS PARA LOS ACCESORIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
ASIENTO PARA EL CARRO       O             CHALECO DE SOPORTE DE SEGURIDAD  
 

(Por favor seleccione UNA de las anteriores) 
 

Por favor proporcione la siguiente información acerca de su hijo/ para que podamos garantizar un ASIENTO 
PARA EL CARRO (o) un SISTEMA DE SOPORTE DE SEGURIDAD del tamaño adecuado a las 
necesidades de su hijo/a. Estos requisitos aplican para los estudiantes que se transportan en nuestros 
pequeños buses de Educación Especial y para nuestros estudiantes que usan los autobuses o el servicio 
sedan. Los estudiantes que deben ser transportados en chalecos de soporte de seguridad o asientos para el 
carro obtendrán los accesorios adecuados sin ningún costo para los padres de familia o acudientes y para 
uso mientras que se transporte al estudiante. Los chalecos de soporte de seguridad principales permanecen 
en posesión del conductor del autobús, taxi o vehículo excepto en casos en los que el estudiante requiera 
la asistencia de miembros de su familia y personal de la escuela, en esas excepciones, los chalecos pueden 
guardarse en casa con el estudiante. Recuerde actualizar la información acerca del crecimiento de su hijo/a 
cada año, para que podamos proporcionar los accesorios adecuados. Apreciamos su cooperación. 
 
 
Nombre del estudiante ______________________________________Identificación del Distrito #________ 
 
Fecha de nacimiento del estudiante ___________ Grado ___________ 
 
Nombre de la escuela/programa________________________Maestro______________________________ 
 

MEDIDAS DEL ESTUDIANTE 
  
 
Peso del estudiante __________libras.  
 
Pecho (C) _____________pulgadas,   
   
Cintura (W) _____________pulgadas,   
 
Medida desde los hombros hasta la cintura  
(S) ______________pulgadas,    
 
Medida total del tronco desde los hombros 
hasta el trasero (H) 
_____________pulgadas.   
 
 
 
Nombre del padre de familia, acudiente o personal escolar 
________________________________________   

(En letra imprenta) 
Firma del padre de familia, acudiente o personal escolar _________________________________________ 
Fecha ____________ 
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